
El Príncipe Destronado 
Scape Room 

1.PRUEBAS 

a)Silvia y Leyre: Sopa de letras 
b)Naiara y Sandra: Puzle 
c)Julia Y Alejandra: Explotar globos con pruebas. 
d)Raquel y Cristina: palabras con el cuerpo 
e)Álvaro y Clara: Encontrar clavo 
f)Mateo: Mensaje inacabado  

g)Victor y Rodrigo: Crucigrama 
h)Carmen y Mar: Mensaje con letras 

2. ORDEN DE LAS PRUEBAS 

Grupo azul: a, b, e, c, d, f, g, h 
Grupo verde: a, d, f, g, e, c, b , h 
Grupo amarillo: a, e, c, g, b, d, f, h 
Grupo rojo: a, f, g, b, d, e, c, h 
 

Azul Verde Amarillo Rojo 
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3. LLAVES 

Cada grupo tiene una llave que abre el candado con 

la llave de la habitación. 

La llave se encuentra en un dentífrico. 

4. DISTRIBUCIÓN DE LAS PRUEBAS 

 

Prueba a) Prueba b) Prueba c) Prueba d) 

Prueba e) Prueba f) Prueba g) Prueba h) 

5. AYUDAS 

Cada grupo dispone de dos ayudas: 

● Ayuda 1: El resto del Scape Room, debe 
realizarse con los cordones atados entre 

vosotros. 

● Ayuda 2: Sólo podéis hablar en inglés sin 
traductor. 





 

 

 

 
 



SOPA DE LETRAS-SILVIA Y LEYRE 

 
 
 



PUZLE-NAIARA Y SANDRA 

 

Opciones de respuesta: 

● El gato Moro y lo arroja a la basura. 

● El perro y lo tira a las gallinas. 

● No tiene ningún animal. 

CLAVO-CLARA Y ÁLVARO 

Idea principal: 

Hacer un acertijo del clavo que se creía que Quico 

se había tragado y ahí esconder la siguiente pista. 

Acertijo: 

● Creían que Quico me tragó 

● Si me tocas, te pincho yo 

● Si con agua me tocas me oxido 

● Normalmente me das con un martillo 

● Y en esta habitación estoy 

● ¿Quién soy? 



 

MENSAJE INACABADO-MATEO 

¿A q-- h--a se d-s-er-- Q---o? 

Resultado: ¿A qué hora se despierta Quico? 
Respuesta: a las 10. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRUCIGRAMA-RODRIGO Y VÍCTOR 

 

DESCIFRAR MENSAJE FINAL-MAR Y CARMEN 

Cada grupo tenía un fragmento. Cuando todos tuvieran 

su fragmento, deben unirlos y descifrar el mensaje 

para hallar la llave de salida. Los números 

corresponden a la letra del abecedario: 

10/22/7/22/5/21/5  6/1/23/16/19/9/21/16  4/5 

18/22/9/3/19 

Resultado: Juguete favorito de Quico 



Respuesta: Pasta de dientes (tienen que buscar una 
pasta de dientes en la que se encuentra la llave)

 

SOBRES-SILVIA 

 

 


