






ESCAPE  MORELLA

Escape Morella ofrece juegos de Escape Room Exterior (al aire libre) diseñados 
especialmente para grupos escolares. Disfrutaréis del trabajo en equipo en un 
contexto de diversión, cooperación y competición.

¿Dónde?

Disponemos de 3 juegos ubicados en:
           •   Ciudad medieval de Morella
           •   Complejo de ocio Fábrica Giner (Morella)

¿Cómo se juega?

Formaréis varios equipos y competiréis por ser los primeros en capturar el objetivo 
de la misión.

Para avanzar en vuestra búsqueda deberéis encontrar material escondido, resolver 
enigmas, usar objetos y mecanismos de escape room y aplicar vuestros conocimien-
tos aprendidos en la escuela.

¿Es divertido?

¡Mucho! Tanto alumnos como profesores que lo han probado lo recomiendan. 
Se trata de una actividad que mezcla aire libre, ingenio, competición, trabajo 
en equipo y habilidad. El resultado es una experiencia divertidísima con la clase.
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DATOS DE LA ACTIVIDAD

Niveles de dificultad
5º-6º Primaria
1º-2º ESO
3º-4º ESO y superiores

El juego incluye pruebas adaptadas a la edad escolar de los participantes: 
matemáticas, lectura, inglés, educación física, ciencias sociales...

Duración
1h30’ Tiempo total partida aproximado
1h Tiempo de partida
15’ Introducción
15’ Fotos finales de grupo
 

Precio
Grupos >20 personas 

9€    Escape Room Exterior
24€  Escape Room Exterior + Saltapins Circuito Azul

Para grupos más reducidos podéis contactar con nosotros.
La tramitación de la reserva NO requiere ningún desembolso.
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JUEGOS 
La herencia perdida de la familia Giner

Ubicación

Complejo Fábrica Giner, a 4 kilómetros de Morella. 
Antigua colonia industrial, ahora zona verde en plena naturaleza. 

Capacidad

Hasta 50 jugadores simultáneos por partida.

Temática

Tras la muerte del magnate industrial Juan Giner gran parte de su herencia desapareció.
La misteriosa fortuna de los Giner se ha convertido en una leyenda y nadie la ha 
encontrado nunca.

¿La descubriréis vosotros?
¿Qué equipo logrará hacerse el primero con la herencia perdida de la familia Giner?
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JUEGOS 
Juan Giner y el misterio del Hilo Dorado

Ubicación

Complejo Fábrica Giner, a 4 kilómetros de Morella. 
Antigua colonia industrial, ahora zona verde en plena naturaleza. 

Capacidad

Hasta 50 jugadores simultáneos por partida.

Temática

Segunda parte del primer juego, “La herencia perdida de la familia Giner”.

Tras haber superado con éxito la búsqueda de la herencia de Juan Giner, en esta ocasión 
vuestros equipos de cazafortunas competirán por hacerse con el verdadero tesoro que 
oculta la colonia: el misterioso Hilo Dorado.
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JUEGOS 
El retorno del Morelladon

Ubicación

Núcleo histórico y medieval de Morella.

Capacidad

Hasta 30 jugadores por partida.

Temática

El profesor Querol ha escondido el cráneo del Morelladon en la ciudad, huyendo 
de sus perseguidores. Si cae en malas manos, podría servir para desarrollar
un ejército de dinosaurios de combate.

¿Qué equipo encontrará antes el cráneo del Morelladon para salvar el mundo o 
apoderarse de él? ¿Los héroes o los villanos?
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS

La actividad integra pruebas de las siguientes materias

• Matemáticas
• Educación Física
• Lengua
• Ciencias Sociales
• Lengua inglesa

Se trabajan las competencias de

• Trabajo en equipo
• Manejo de emociones
• Toma de decisiones
• Respeto por los compañeros

Contacto

@escapemorella

/EscapeMorella

(+34) 634 494 181

escapemorella@gmail.com

https://wa.me/034634494181
https://www.instagram.com/escapemorella/
https://www.facebook.com/escaperoommorella/
tel:0034620591667
mailto:escapemorella@gmail.com


ORGANIZACIÓN DEL JUEGO

Los jugadores forman diferentes equipos, que compiten por ser los primeros en superar 
la misión.

Cada miembro del equipo tiene un rol durante el juego:

           •   Responsable de comunicaciones
           •   Responsable de tecnologías
           •   Responsable de coordenadas
           •   Responsable de códigos
           •   Responsable de material
           •   Responsable de anotaciones
           •   Jefe de llaves

Nuestro equipo de profesionales supervisa la actividad y ayuda a los equipos mediante
Walkie Talkies, ofreciéndoles pistas y ayuda si es necesario.
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PROMOCIONES ESPECIALES



A *

ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Saltapins
Circuito multiaventura 
en la misma Fábrica Giner.

Albergue Francesc de Vinatea
Servicio de catering
Alojamiento
en la misma Fábrica Giner.

*Otras actividades 
complementarias
A consultar
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ESCAPE ROOM EXTERIOR
PARA GRUPOS ESCOLARES 
TAMBIÉN EN PEÑÍSCOLA
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