
Juegos de escape online 
 

Adele@HorrorCamp 
- Sinopsis: “Año 1945. Un hotel de lujo en la Selva Negra. Lugar de encuentro de                
celebridades y reyes. El mejor momento de la bella dueña del hotel, Adele. Hasta su               

trágica muerte. Desde entonces no ha encontrado la paz; hasta hoy. El siniestro hotel              
debe ser registrado y pueden ocurrir sorpresas desagradables. Hay acertijos          

complicados que deben resolverse en el acto. Basado en una historia real en la              

ubicación real.” 
- Nivel: principiante, no se requieren conocimientos previos 

 
La familia de Carrie 

- Sinopsis: “La familia Lueder se está preparando para una celebración familiar en el              

castillo de Le Moulin. Pero en esta familia son todos unos piezas: asesinatos, crimen              
organizado, tráfico de drogas… ¿Qué lugar ocupa cada uno en el juego? Explora tus              

límites y recorre los lugares más aterradores del planeta.” 
- Nivel: avanzado (con pistas siempre disponibles) 

 

Los pecios de las Bermudas 
- Sinopsis: “Se estima que hay unos tres millones de buques naufragados en el fondo               

de los océanos de todo el mundo. Hasta ahora se han descubierto solo unos pocos,               
siendo el “Sea Venture” uno de ellos. Hundido frente a las islas Bermudas en 1609, ha                

llegado el momento de descubrir el secreto de sus ducados de oro. Se trata de un viaje                 

a las islas Bermudas para descubrir el país y sus gentes y en el que se pueden realizar                  
impresionantes viajes bajo el agua. Basado en una historia real en la ubicación             

original.” 
- Nivel: avanzado (con pistas siempre disponibles) 

 

Secret Society Singapur 
- Sinopsis: “¿Problemas de dinero? Para eso está Huang, quien misteriosamente se            

ha ofrecido a ayudar en internet. ¿En qué te has metido? ¿Eres el delincuente o el                



detective? Cada jugador puede decidir de qué lado está y experimentar el juego desde              
diferentes perspectivas. Basado en una historia real en la ubicación original.” 

- Nivel: avanzado (con pistas siempre disponibles) 
 


