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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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Un verdadero 
escape room al 

aire libre.



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.

Y donde quieras
Porque a tu alrededor, en tu propia casa, en 
el bar de la esquina, en la calle o en el par-
que se ocultan hechos insólitos y sucesos 
sorprendentes que necesitan ser investiga-
dos ( puedes ver los casos abiertos a la vuel-
ta de la página).

Participa y 
resuelve los 

casos más raros 
del universo



ESPECIFICACIONES

Adultos, jóvenes desde los 14 años y menores acompañados.

Dificultad: •••

Mínimo requerido: 1 participante - sin máximo.

Ubicación: Sevilla centro.

Precio: 49,90€ (Hasta 6 participantes)

__________
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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.



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.



Un Caso de 
otro mundo 
lleno de 
sorpresas

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.

Precio: 180€ hasta 10 
participantes (6, 90€ 
por cada pax extra).



 

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 (No 
incluido en el precio)

Precio: 15€ por participante.

Precio especial para 
grupos grandes



¿Quieres formar 
parte de nuestra 

peculiar Agencia de 
lo Extraño?



Una Escrábula es un cristal cuántico que contiene en su interior un 
universo en miniatura. En él los escrabulianos conservan la energía 
primigenia, recogida directamente del Big Bang y fuente de todo el 
poder y la magia del universo.

Hoy la Escrábula ha sido secuestrada y los culpables se han infiltrado 
entre vosotros para ocultar el hechizo Liberador ¿Podréis recuperarlo 
antes de que la energía mágica desaparezca para siempre del mundo?

ESPECIFICACIONES

Niños desde los 7 a los 14 años.

Dificultad: •• 

Mínimo: 5 participantes 
- sin máximo

Adaptable a cualquier 
ubicación EXTERIOR  
E INTERIOR.

Especial para Eventos: 
Comuniones, cumpleaños, etc.

Precio: 120€ hasta 10 
participantes (6,90€ 
cada pax extra)
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Pandora es la forma con la que 
denominamos a los extraños artefactos, 
altamente inestables, llegados desde la 
misteriosa ciudad de Tardis.

Sabemos poco de ellos, sólo que vienen 
acompañados por un periódico ¡Del día 
de mañana! y que guardan en su interior 
un secreto que puede cambiar el mundo.

¿Conseguirás descubrirlo antes de que 
se agote el tiempo y desaparezcan para 
siempre?

ESPECIFICACIONES

Adultos

Dificultad: ••• 

Mínimo 1 equipo de 2 a 5 participantes. 
Máximo 5 equipos.

Especial para interiores, casas 
particulares, restaurantes, etc. También 
en nuestras instalaciones.

Personalizable (precio no incluido)

Precio por equipo de hasta 5 personas 
49,90€

__________



ESPECIFICACIONES

Adultos

Dificultad: ••• 

Mínimo 5 participantes, sin máximo.

Se realiza durante un almuerzo 
o cena. En una ubicación secreta 
concertada por Llave Mayor en la 
población escogida por el cliente.

Personalizable (precio no incluido).

Precio según menú.

__________

Existen rumores que son como esas 
cancioncillas que tarareas sin parar, se 
meten en la cabeza y ahí permanecen 
para volver de vez en cuando a rondarte 
como un fantasma en pena.

Así es La Invitación, nadie habla de ella 
en voz alta, pero el runrún permanece en 
el aire como volutas de niebla que llegan 
hasta ti llenándote de misterio.

Todos esperan con inquietud y emoción 
la llegada de una a su puerta, pero solo 
unos pocos son los elegidos. Allí o acá 
nadie sabe a dónde conduce ni qué pasa 
en ellas. Solo una cosa ha trascendido: 
Para entrar deberás llevar una máscara...



CÓMO

Grado máximo de dificultad  • • • • •
El desplazamiento se cobra aparte



3. Reunida toda la información 
nos ponemos manos a la obra y 
adecuamos la historia, la dificultad 
y las pruebas para crear un desafío 
idóneo para vosotros.

4. El día X, llegamos, montamos todo 
y nos la ingeniamos para que nada 
falle y solo tengais que relajaros y 
disfrutar.

Los Casos del Street Escape Club 
están cuidadosamente diseñados 
para que la experiencia sea única e 
inolvidable:

1. En un primer contacto nos 
gusta charlar con vosotros, así os 
podremos  aconsejar sobre qué 
juego es el que mejor se adapta a 

5. Y el final dependerá de vosotros 
porque el mundo, el universo, la 
Escrábula, la Atlántida, el Destino 
y los Al-Mitas necesitan de vuestro 
ingenio, perspicacia e imaginación 
para sobrevivir.

¡Os esperamos!

vuestros intereses, comentar las 
posibilidades de personalización y 
pasaros un presupuesto ajustado.

2. Una vez formalizada la reserva, 
recopilamos datos, visitamos las 
localizaciones y hablamos con los 
responsables si fuera necesario.



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.

¿Tienes una idea? Nosotros la haremos 
realidad. La adaptaremos al entorno, a 
los medios y claro está, al presupuesto.

Para nosotros no hay proyecto pequeño 
ni ideas imposibles; todo puede llevarse a 
cabo con una buena dosis de imaginación, 
originalidad y pragmatismo.

Para hecerlo posible, trás de cada 
experiencia, hay un equipo de 
profesionales que aman su trabajo y que 
aportan creatividad y mucha, muchísima 
experiencia.

Y si después de leer todo esto aún te 
quedan ganas de más,  quieres participar 
en algunas de las propuestas o quieres un 
presupuesto más personalizado, puedes 
contactar con nosotros a través de estos 
medios:

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

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 o Recreaciones Históricas 
llenas de enigmas y sorpresas.

Las despedidas de soltero/a, las pedidas 
de mano, las bodas, los cumpleaños, 
o cualquier ocasión especial que se 
os ocurra pueden convertirse en algo 



LLAVE MAYOR
Todos los derechos reservados

WWW.LLAVEMAYOR.ES

955125556


