ESCAPE ROOM

Game Over

Descripción de la actividad:
Una habitación cerrada, un tiempo límite y un enigma por resolver. ¿Seréis capaces de encontrar las pistas, completar el puzzle y lograr escapar?

Fechas y horarios:

Información previa:

Del 18 de enero al 15 de marzo.

 Reúne a un GRUPO DE 2 A 5 PARTICIPANTES y reserva el turno en los servicios

TURNOS:

de Información de la Concejalía de Juventud, o apúntate a un grupo con plazas abiertas.

Viernes a las 17.30 y a las 19.00h.

 Acude a la hora exacta de la cita a la Casa de la Juventud, y allí recibirás las

Sábados a las 10.30 y a las 12h.

instrucciones exactas para disfrutar de la experiencia de escape.

verano ‘14

 Respeta las normas dentro de la sala, agudiza tu ingenio y disfruta de la sen-

Edades: Jóvenes de 12 a 18 años.

sación de resolver el enigma.

 Guarda el secreto de los trucos y vuelve a probar con nuevos enigmas.

Lugar: Casa de la Juventud.
Precio: 10 € por turno.

Comunicaciones a los participantes: La Concejalía utilizará los datos facilitados en
la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso de
inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución: A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales

39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

MÁS
OCIO

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
 91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
 91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
 91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.
y de 16.30 a 20 h.

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.

Lunes a viernes de 17.30 a
20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h.

Lunes, miércoles y viernes de
16.30 a 20 h.

Invierno‘19

verano ‘14
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