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Era inevitable, los Escape Room 
han evolucionado y nuevos 
formatos han llegado para 
quedarse.   

Divertidos, únicos, emocionantes, 
personalizables y con el mismo 
espíritu que un juego tradicional 
¡Para que no te pierdas nada! Son 
los Street Escapes, un escape 
room que se realiza al aire libre.

Pero no todos son iguales, Street 
Escape Club es un VERDADERO 
escape room diseñado por Llave 
Mayor: Tendrás que buscar pistas 
y objetos, resolver pruebas y 
enigmas y conseguir un reto en 
un tiempo límite, sin apps, como 
siempre, como te gusta.
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Para ti
En  el   Street  Escape Club, todas las per-
sonas (y otros seres interdimensionales) tie-
nen cabida. No importa si tienes 7 años o 
999, si eres experto o principiante o si estás 
en forma o como yo (ejem...)

Para todos
Grupos grandes, medianos o pequeños. Pa-
rejas, familias, amigos, empresas o solitarios 
porque los casos del Street Escape Club no 
tienen límite de participantes.

Para todo
Los casos que os proponemos son tan di-
versos que se adaptan a cualquier ocasión 
y a todos los eventos. Nuestros agentes te 
asesorarán y personalizarán los expedientes 
para que sean justo lo que necesitas.

Donde quieras
Porque a tu alrededor, en edificios, calles, 
parques, plazas y rincones se ocultan he-
chos insólitos y sucesos sorprendentes que 
necesitan ser investigados ( y si no te lo crees 
mira los ejemplos a la vuelta de la página).

Participa y 
resuelve los 

casos más raros 
del universo
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Una apasionante 
búsqueda que te llevará 
hasta la mítica ciudad 
de Atlantis y el más 

preciado de sus tesoros: 
El Orichalcum

Hace miles de años una extraor-
dinaria ciudad desapareció en el 
mar sin dejar rastro. Muchos son 
los que desde entonces han bus-
cado la Atlántida sin hallarla.

Cuentan los entendidos que en-
tre leyendas y mitos se oculta el 
mayor legado de los atlantes:  El 
Orichalcum, un metal único, con 
increíbles propiedades y fuente de 
toda la tecnología y poder de esta 
legendaria civilización.

Ahora un pergamino de hace más 
de 5000 años podría tener las cla-
ves para obtener la ubicación de la 
ciudad de Atlantis y la prueba irre-
futable de su existencia: Una hoja 
de Orichalcum, llave de su mundo.



Un Caso de 
otro mundo 
lleno de 
sorpresas

El 
Replicador 
de Al -Mas



El Replicador de Al-Mas es el medio 
por el cual los Al-Mitas tienen 
descendientes. Está formado por 5 
pares de Helicovaras que transmiten 
la estructura genética de su raza.

Los Al-Mitas son seres incorpóreos 
hechos de luz y polvo estelar. Solo 
pueden sobrevivir si al nacer reciben 
la luz de la estrella errante Al-Sua que 
aparece en el cielo nocturno cada 50 
años.

Ahora que esa fecha se acerca, las 

Helicovaras han desaparecido y el 
pueblo de los Al-Mas envejece y se 
muere.

A su grito de auxilio, la Agencia de lo 
Extraño convoca a sus brigadas con 
el objetivo de encontrarlas a tiempo y 
contemplar el mágico nacimiento de 
una nueva generación de Al-Mitas.

¿Podrás hacerlo antes de que 
trancurran los 120 minutos que tarda 
la estrella en dejar de ser visible para 
nosotros?

ESPECIFICACIONES

Adultos, jóvenes desde los 14 
años y menores acompañados.

Dificultad: •••• 

Mínimo: 2 equipos de hasta 5 
participantes. Sin máximo

Adaptable a cualquier 
ubicación EXTERIOR.

Personalizable.

Ciencia Ficción



 

Encuentra el mensaje 
que guarda el Destino 

para ti.



Al principio de todo, cuando el universo 
no era tal, el Señor del Tiempo partió el 
Destino en 5 fragmentos. Quería regalarle a 
la humanidad el libre albedrío y la libertad. 

Una vez lo hizo pensó que el Destino 
también es la magia que dicta si un error 
es error o se convierte en acierto,  y que 
pudiera ser que algún día las personas lo 
necesitaran para hallar el camino correcto. 
Así ocultó los fragmentos y tejió, en el 
laberinto del tiempo un hilo rojo de enigmas 
y pruebas que ayudara a encontrarlos  en 
el momento adecuado y así el Destino de 
la humanidad sería favorable y hermoso.

ESPECIFICACIONES

Adultos, jóvenes desde los 14 
años y menores acompañados.

Dificultad: ••• 

Mínimo: 10 participantes. 
Sin máximo.

Adaptable a cualquier 
ubicación EXTERIOR

Personalizable
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Un thriller 
en formato 
escape room 
que no deja 
indiferente.

ESPECIFICACIONES

Adultos, jóvenes desde los 14 
años y menores acompañados.

Dificultad: ••• 

Mínimo: 2 equipos de hasta 5 
participantes. Sin máximo

Adaptable a cualquier 
ubicación EXTERIOR.

Personalizable.

Halloween El Conjuro Tenebrae pertenece 
al Grimorio de la Oscuridad. Si lo 
pronuncias siguiendo el ritual cierra 
la puerta que separa el mundo de los 
vivos y el de los muertos.

El Demogorgon, rey del Otro Lado, 
ha sustraido el Conjuro Tenebrae y 
los elementos necesarios para su 
ritual. Quiere que la puerta Entre 
Mundos quede abierta para siempre 
y extender así su Mundo Del Revés.

Por eso, Llave Mayor convoca a las 
valientes Brigadas de lo Extraño para 
recuperar el conjuro, llevar a cabo el 
ritual y cerrar la grieta antes de que 
el tiempo se agote y el Demogorgon 
haga realidad sus planes.



CÓMO



nos aseguramos la implicación de to-
dos a la vez que mantenemos el espí-
ritu competitivo.

 » Las historias son personalizables: Po-
demos adaptarlas a vuestras nece-
sidades y sacar el máximo partido al 
objetivo propuesto ya sea poner en 

Los Casos que os proponemos desde el 
Street Escape Club están cuidadosamen-
te diseñados para que la experiencia sea 
única e inolvidable:

 » Los participantes se dividen en equipos 
de un máximo de 8 jugadores para 
que todo el mundo opine y participe.

valor el patrimonio, la cultura, el en-
torno, una efeméride o fiestas como 
Halloween o Navidad.

 » ¡Y nos ocupamos de todo! Las inscrip-
ciones online, el diseño de la cartele-
ría o el contacto con los participantes 
corren de nuestra cuenta.

 » Dependiendo del número de equipos, 
se organizan itinerarios de juego dife-
renciados de forma que más de dos 
equipos no coincidan en una misma 
prueba y se mantenga la fluidez.

 » Todos los equipos tienen la posibilidad 
de encontrar una de las piezas nece-
sarias para completar la misión. Asi 



LLAVE
MAYOR

Donde se hace posible lo 
imposible.



increible y diferente en nuestras manos. 
Tenemos una receta única, hecha con los 
mejores ingredientes y aderezada con 
ilusión, magia y mucha creatividad.

Además, en Mayor sentimos pasión por 
los detalles por eso, cuando montamos 
una experiencia, nos gusta cuidar y 
mimar cada paso para que nada se salga 
del guión: La historia, los objetos, los 
puzles y enigmas, la ambientación... todo 
debe estar en consonancia ¡Nos encanta 
sorprender!

Por ello, detrás de cada experiencia, hay  
un equipo de profesionales que aman 
su trabajo y que aportan creatividad y 
mucha, muchísima experiencia.

Como Director de Eventos Culturales 
está Juan José Suárez, un profesional 
de la cultura con más de 15 años de 
experiencia y licenciado en Filología 
Hispánica. Su campo de trabajo transita 
entre las propuestas creativas y la 
gestión y organización de las acciones 
necesarias para llevar a cabo los eventos. 
Es también músico y escritor y en este 
ámbito ha participado desde el año 2001 
en  producciones musicales de óperas y 
zarzuelas del teatro de La Maestranza de 
Sevilla y conciertos y otras actuaciones 
con el Grupo Sacra Polifonía y Puerto 
de Indias entre otros. También ha 
llevado a cabo proyectos para diversas 

Llave Mayor Escape Room Sevilla lleva más 
de 5 años dedicada al entretenimiento, la 
cultura y el ocio de calidad.

Diseñamos y ponemos en marcha 
experiencias únicas y enriquecedoras 
que te harán sentir toda la emoción y 
el misterio de una auténtica aventura 
y, aunque nuestra especialidad son los 
Escape Room en sus múltiples formatos, 
también diseñamos y llevamos a cabo 
otro tipo de actividades tematizables 
como Misterios en la Noche, en la que 
la música y una buena historia son los 
protagonistas, La Invitación en la que 
una comida se convierte en un Caso 
o Recreaciones Históricas llenas de 
enigmas y sorpresas.

Las exposiciones, los conciertos o una 
inauguración pueden convertirse en algo 



instituciones y ayuntamientos dirigidos a 
la difusión de la cultura y el patrimonio. y 
ha sido galardonado con varios premios 
de relatos y poesía.

Como Responsable de Contenidos de 
Creación está Ángela Vélez. Su función 
es investigar, conceptualizar, diseñar y 
desarrollar la creación y los contenidos 
culturales en base a los objetivos fijados y 
según las preferencias del cliente: ¿Tienes 
una idea? Ella la hace realidad. La adapta 
al entorno, a los medios y claro está, al 
presupuesto. No hay proyecto pequeño 
ni ideas imposibles; todo puede llevarse 
a la práctica con una buena dosis de 
imaginación, creatividad y pragmatismo.

Ángela es licenciada en psicología social 
y de las organizaciones. Desde hace 
más de 20 año trabaja para grandes 
consultoras como Tea Cegos, Doop 
Consultores o Manpower bussiness 
llevando a cabo proyectos de team 
building y de optimización y desarrollo 
de los grupos y equipos de trabajo. Ha 
coordinado el programa Anfitriones, 
dependiente del Ministerio de Turismo 
dedicado a promover la excelencia en las 
empresas turísticas.

Y acompañándolos en esta aventura 
tenemos a los Game Master, un equipo 
de jóvenes, alegres, amables, divertidos 
y muy responsables que guían a los 

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

AYESA AEROESPACE, AIRBUS MILITARY 
AND DEFENCE, AYUNTAMIENTO 
DE UMBRETE, AYUNTAMIENTO DE 
GUILLENA, AYUNTAMIENTO DE GERENA, 
AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, 
AYUNTAMIENTO DE BRENES, CORTE INGLÉS, 
CAIXABANK, AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA, 
AYUNTAMIENTO DE ALMADÉN DE LA PLATA, 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA Y 
HUELVA, PRODETUR... Y LA LISTA SIGUE Y 
SIGUE...

Los AUTORES



participantes en cada una de las 
experiencias. 

Su función principal es que todo el 
mundo se encuentre agusto y se divierta. 
Promueven la implicación  de los equipos 
y velan por su seguridad. También se 
encargan de que  todo esté donde deba 
estar y que nada falle durante el evento.

Y si después de leer todo esto aún te 
quedan ganas de más o quieres participar 
puedes contactar con nosotros a través 
de estos medios:

www.llavemayor.es
www.streetescape.club
info@llavemayor.es
Tlf- 9551255565
whatsapp- 665108823

Los PROTAS



LLAVE
MAYOR
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955125556


