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¿Quiénes somos?



Enventeam trabaja en colaboración con las mejores 

empresas de experiencias inmersivas.

Más de 5 años de experiencia  nos avalan. 

Las salas y juegos están dentro de la llamada 

segunda ola, apostando por experiencias 100% 

inmersivas con tematizaciones cuidadas, 

introducciones teatralizadas y pruebas originales.



Sobre nosotros
42 empleados

Más de 500 eventos corporativos

Un equipo creativo propio a disposición de 

proyectos Ad Hoc

Este año se esperan 60.000 participantes en 

nuestras nuevas instalaciones



Los Game Masters

- Game Masters altamente cualificados. Expertos en 
monitorizar y guiar a los participantes con arquetipos 
personalizados

- Con una dilatada experiencia en la dirección de dinámicas 
grupales

- Expertos en Técnicas de Gamificación

- Perfectos conocedores de cada juego y sus peculiaridades, 
para garantizar que la experiencia sea única



Nuestras instalaciones



¿Dónde estamos?
Nuestro nuevo local se encuentra al lado de 

la Estación de Atocha, en el corazón de 

Madrid.

Asimismo, esperamos ampliaciones en los 

próximos años; siempre adaptándonos a los 

nuevos tiempos y ofreciendo experiencias de 

la máxima  calidad.



Ofrecemos un espacio único 
en el país. Sus 1000m2 están 
divididos en tres grandes 
áreas, siendo el Escape Room 
más grande de España.

- 2 salas privadas para eventos y 

conferencias

- Un buffer área para invitados

- 6 experiencias Escape Room 

100% inmersivas

- Bar abierto al público



Nuestras salas



Bunker (galería subterránea de 1835) 
Laboratorio Zombie (galería subterránea de 1835)

 Prison Break
Asesino del Zodiaco 
Madrid Central Bank

Wild West

 60 participantes simultáneos 
Disponible en varios idiomas 
Varios niveles de dificultad 

Ubicadas en el corazón de Madrid (Gran Vía y Atocha)



Propuesta



Ponemos a vuestra 

disposición las experiencias 

inmersivas más exclusivas, 

todas con la posibilidad de 

añadir complementos extra.

Indoor training:

- Escape Room tematizado en la 

localización que elijáis

- Actores en vivo

Outdoor training:

- Urban Escape por los lugares más 

emblemáticos de Madrid



Indoor training
Actividad basada en un room escape clásico, aunque con matices, la principal 
diferencia se basa en que el grupo no estará encerrado en ningún lugar. 

Aún no tratándose de un room escape como tal, el juego conserva las principales 
premisas de una experiencia de escapismo.

Os proponemos dos temáticas diferentes: 

- Moorder: 8 - 100 pax simultáneas

- Coming Home: 6 - 40 pax simultáneas



Moorder
Escape Room portátil. Una experiencia inmersiva al más puro estilo 
CSI, donde analizaréis las diferentes pruebas hasta llegar al 
culpable.

Coming Home
Hall Escape. Habéis sido convocados a una reunión familiar por una 
misteriosa persona. Nadie parece conocerla pero sabe mucho sobre 
ti. Ada Augusta, tu tatarabuela, y un pequeño autómata tienen algo 
que ver en el asunto. Todas las familias guardan un secreto.



Outdoor training
Urban Escape

Os presentamos una gymkhana tecnológica  por el centro de 

Madrid, para un mínimo de 10 jugadores.  Incluimos elementos 

clásicos como el Palacio Real, Sol, Plaza mayor, etc. Durante, 

aproximadamente, una hora y media los participantes 

conocerán la ciudad de una forma diferente y divertida.

Esta actividad cuenta con un reto en el que los participantes 

deberán usar las redes sociales para inmortalizar tal 

momento. Vosotros, sólo tendréis que elegir previamente la 

red, y si queréis incluir algún hashtag o etiquetar algún perfil.



¿Qué dicen por ahí?



El Mundo

"En las escape rooms lo que vendemos es 
endorfina"

As

“Luis Enrique innova y se lleva a la 
Selección a un escape room”

europapress

“...Experiencias límites, caracterizadas por ambientes evocadores, 
(...)como en una producción cinematográfica, convirtiéndose así en la 
mayor empresa de Room Escape de España”.

CincoDías

“...una nueva dimensión más allá del ocio, y comienzan a ser utilizados por 
muchas empresas como aula de formación”.

https://www.elmundo.es/papel/lideres/2019/01/19/5c41cb49fc6c83a0568b46d1.html
https://as.com/futbol/2018/09/05/seleccion/1536175517_548701.html
https://www.europapress.es/chance/tendencias/noticia-espanoles-somos-mayores-usuarios-juegos-escape-europa-20180415075946.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/07/07/fortunas/1499440115_701449.html


“No dejamos de jugar por 
hacernos viejos. Nos hacemos 
viejos por dejar de jugar.”

- G. Bernard Shaw


