Estimados Sres./as,
Agradecemos la plataforma que nos ofrece el colegio LAUDE El Altillo School,
para informales de la llegada, a la bahía de Cádiz, de una nueva forma de ocio
que está triunfando en todo el Mundo.
Se trata de salas de escape en vivo. Tu equipo y tú debéis adentraros dentro de
una sala totalmente ambientada como si se tratara de una película, en la cual
vosotros seréis los protagonistas.
El objetivo es escapar en 60 minutos, para ello debéis resolver enigmas, acertijos
y pruebas de habilidad usando lógica, ingenio y destreza, pero sobre todo
deberéis trabajar en equipo para lograr los objetivos.
Tenemos dos salas totalmente tematizadas:



La primera de ella es La Mansión de Amy Rosse, deberéis adentraros en
ella y descubrir que ha sucedido con los miembros desaparecidos de la
familia.
La segunda denominada Neutraliza la Bomba es el apartamento de Tom,
un ex-artificiero ruso que está atentando contra Estados Unidos. El
objetivo es entrar dentro de su piso franco para robar un documento
secreto y desactivar una bomba trampa que hay en el interior.

Si queréis vivir esta nueva experiencia solo tenéis que hacer un grupo de 2 a 6
personas y escoger la sala que más os guste.
Por ello ponemos a su disposición una oferta exclusiva para todos los
miembros de la comunidad del colegio LAUDE El Altillo School que
obtendrán un DESCUENTO del 15%.
Una vez lo tengáis decido podéis haced vuestra reserva llamando al 668 686
517 o directamente desde el calendario de reservas que tenéis en la web
www.escapecube.es.
Nos encontramos en El Puerto de Santa María en la primera planta del Parque
comercial Bahía Mar (planta alta de los cines).

ESCAPE CUBE S.L
Parque Comercial Bahía Mar
CRT.NACIONAL IV, KM653, LOCAL A 4-5,PRIMERA PLANTA
El Puerto de Santa María

El Parque comercial dispone parking gratuito para sus clientes además de una
gran variedad de locales de restauración y ocio.
Condiciones:
- Este descuento será aplicable hasta finales de JUNIO. Para grupos de 4 a 6
personas. No acumulable con otras ofertas.
- La reserva deberá ser realizada directamente vía teléfono, e-mail
identificándose con el nombre empresa COLEGIOS LAUDE o a través de
nuestra web: www.escapecube.es y añadiendo en campo MENSAJE,
“OFERTALAUDE”. El descuento se aplicará en el establecimiento al finalizar la
experiencia.
¡Atrévete a vivir esta nueva aventura!
Un saludo,
Escape Cube.
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