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Instrucciones
Introducción
Este Escape Room está pensado para no tener ni máximos ni mínimos
establecidos. No obstante, te sugerimos que montes un grupo de
gente divertida de entre 2 y 10 participantes, que te ayude a resolver
los retos planteados
Edad recomendada entre 8 y 120 años
El Escape Kit tiene todo lo necesario para convertir tu casa en un
Escape Room. Añádele todo lo que creas que pueda ayudar a
ambientarlo. Por ejemplo: disfraces, música, snacks, bebidas y sobre
todo... buen humor
Tienes 45 minutos para terminarlo
Nivel de dificultad intermedio

Material necesario
La app del Centro Comercial Miramar (Recuerda actualizarla para
poder disfrutar de su nuevo aspecto)
Escape kit - Kill the Virus - La Secuencia Genética

Game Master
El equipo tiene que escoger a un Game Master, su función es fundamental:
Organizar el juego antes de que empiece
Registrar al equipo (enfocando a la tarjeta R1)
Esconder los retos y tarjetas de resolución en las salas
Hacer la introducción de inicio del juego
Controlar el tiempo del escape
Rellenar la ficha de retos completados
Leer las pistas si nos quedamos estancados (las encontrará en:
escapearoom.miramarcc.com)
El Game Master puede ser una persona o un grupo de personas
El Game Master tiene acceso a la guía secreta del Game Master
El Game master puede jugar ya que no sabe las respuestas a los retos
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Las Salas del juego y las pruebas
Vamos a convertir tu casa en un Escape Room, cualquier habitación puede
convertirse en una sala del juego
En este juego hay 3 salas diferentes:
Sala de desinfección
Sala del ADN
Sala de reuniones
En cada sala el Game master esconderá las Tarjetas del Juego. Existen dos
tipos de tarjetas:
Tarjetas de reto: Aquí se esconden puzzles, jeroglíficos, preguntas,
problemas y cualquier prueba necesaria para seguir adelante
Tarjetas de resolución: En esta tarjeta podrás dar tu solución a los retos
que te plantea el juego
Pistas: Para cuando os quedéis atascados en resolver un reto podréis
encontrar alivio a través de las pistas en: escapearoom.miramarcc.com
Objetivo: el objetivo es encontrar la secuencia genética que destruye el virus,
para ello deberéis apuntar en la ficha de retos las partes de la secuencia que
iréis obteniendo al resolver los retos

La app C.C. Miramar y el registro del juego
Tendrás que descargarte la app de C.C. Miramar. En la app encontrarás
una nueva sección de Realidad Aumentada. Haz click en ella y se abrirá la
cámara de tu dispositivo, esta cámara es especial ya que puede ver cosas
invisibles al ojo humano
Para iniciar el juego:
Abre la app del C.C Miramar, actualízala para que puedas disfrutar de su
nuevo aspecto y regístrate
Haz click en el botón Realidad Aumentada, se abrirá la cámara
El Game Master tiene que registrar a vuestro equipo en el juego,
enfocando a la tarjeta @R1
Una vez registrado el equipo, enfocad a la primera tarjeta (#1) y
empezad a desvelar misterios
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