MIRAMAR PRESENTA

Kill The Virus
ESCAPE

ROOM

con Realidad Aumentada

STORY
BOOK
FUENGIROLA
NOVIEMBRE 2020
Home
Version

SEASON 1

La secuencia
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La Investigación
Los profesores Crossbow & Hills son los dos mejores científicos de
su generación. Desde su laboratorio secreto en la Costa del Sol,
llevan meses trabajando sin descanso. Su objetivo es descifrar la
secuencia genética para destruir al Covid-19.
Se trata de descubrir la secuencia genética que permite destruir
la esencia reproductiva del virus. Es importante que esta
secuencia acabe en las manos del mundo científico, para que ellos
terminen de desarrollar una vacuna y un tratamiento, que
libere al mundo del confinamiento.
Tú has sido testigo del esfuerzo, eres su ayudante más aventajado.
¡Acabas de recibir una llamada del laboratorio!
¡Tienes que ir urgentemente hacía allí! Los científicos han sido
secuestrados y no sabemos por qué. Los profesores han dejado
pistas dentro del laboratorio, que solo tú puedes descifrar, y que te
conducirán a la secuencia genética.
No hay tiempo que perder, tienes la misión de entrar en el
laboratorio de Crossbow and Hills, junto a tu mejor equipo y
encontrar la secuencia en el menor tiempo posible. Si lo consigues,
serás un héroe mundial y tu nombre aparecerá en la historia
grabado en letras doradas.
Tú conoces a los profesores mejor que nadie, y sabes dónde
podrían haber escondido las pistas que nos conducirán a las tres
claves.
¡Buena suerte equipo!
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La Sala de desinfección
Bienvenidos a la
primera sala, dedicada a la total seguridad del
laboratorio. Dispone
de todos los sistemas de limpieza para convertir la
zona en hiper-segura. No tenemos
nada que temer. Los profesores han escondido las
primeras pistas para encontrar
la primera parte de la secuencia genética que
buscamos.

OBJETOS
Lavamanos de ozono
Ducha antibacterias
Percha trajes EPI
Almacén de materiales de protección
Espejos de luz ultravioleta
Alfombras anti-bacteria

Descubre el lugar dónde
los profesores han dejado escondidos los
retos y las tarjetas de
resolución. Encuentra la primera parte de la
secuencia genética y apúntala bien.
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La Sala de ADN
¡Enhorabuena! En este momento tienes la primera
clave, ya puedes pasar a la segunda sala del
laboratorio. Aquí es donde los profesores, han
pasado tanto tiempo, descifrando las entrañas del
famoso virus. Extrayendo todos
los secretos genéticos, combinando miles de
proteínas con minerales y carbohidratos.
En esta sala está la
verdadera cocina del laboratorio.

OBJETOS
Horno de separación de proteínas
La analizadora de acido ribonucléico
El sistema de ignición de sistemas
El almacén de materiales planos
El almacén de materiales cóncavos
La nevera de muestras

Busca y descubre en la Sala del ADN las
pistas, los retos y las tarjetas
de resolución escondidos por los
profesores. Sobre todo no olvides
encontrar la segunda parte de la
secuencia genética.

¡Apúntala
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en un lugar seguro!

La Sala de reuniones
La tercera y última sala
del laboratorio es la gran sala común, donde los
profesores han compartido sus
conocimientos. Hemos pasado grandes y
memorables momentos en este entorno. En
esta sala está el verdadero corazón del laboratorio.

OBJETOS
El gran sofá
La pantalla de las presentaciones
La mesa de trabajo
El sistema de iluminación
Los premios del laboratorio
Los mapas de desarrollo del proyecto

Descubre dónde
los profesores han dejado escondidas las
pistas, los retos y las tarjetas de
resolución. Termina de encontrar la parte
final de la secuencia que inhabilita al virus
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Apunta las partes de la secuencia que vayas
obteniendo al resolver las pruebas.
Reto 1

Reto 2

Reto 3

Reto 4

Reto 5

Reto 6

Reto 7

Reto 8

Reto 9

¡Si has completado todos los retos, enfoca a la
imagen siguiente para finalizar el Escape Room!
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