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¿Estás listo para enfrentarte a todos
los retos de este Escape Game y escapar
de las épocas en las que has quedada atrapado?
¿Estás dispuesto a pasar las páginas
hacia adelante y hacia atrás para
VIAJAR EN el tiempo? Pues reúne valor,
ingenio y perseverancia, y ¡aventúrate
en este gran viaje en el tiempo!
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EL LABORATORIO
SECRETO
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Asistes a una clase práctica muy especial. Entre miles de estudiantes, tu hermana pequeña Elena y tú habéis sido seleccionados para formar parte de una misión
ultrasecreta para el gobierno.
Objetivo del equipo: conseguir datos científicos muy precisos sobre la composición
del cuerpo humano, para obtener una manera de alargar al máximo la vida.
Esta misión es confidencial y tiene un nivel de seguridad máximo. Si vuestras
conclusiones cayeran en manos equivocadas, podrían ser utilizadas con consecuencias catastróficas. Por este motivo, tu clase es extremadamente prudente:
solo trabaja de noche en un laboratorio escondido en un rascacielos…
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EL LABORATORIO SECRETO

El celebérrimo doctor Wergenstein acaba de hacer un descubrimiento
increíble sobre el corazón humano. Es tan importante que no puede
compartir la información con tu equipo de agentes.
Sin embargo, ante la insistencia de todos, ha decidido que, quien
resuelva un enigma que ha ideado, será el encargado de entregar al
presidente del gobierno el informe que incluye esa valiosa información.
Como es lógico, ¡quieres ganar para tener ese privilegio!

JOHN MILLER SE ESCAPA A BORDO DE
SU BÓLIDO. RECORRE LAS CALLEJUELAS
DE LA CIUDAD A TODA VELOCIDAD.
NO HA ENCENDIDO LOS FAROS. NO HAY
NINGUNA LUZ ENCENDIDA EN TODA
LA CIUDAD. NO SE VE LA LUNA. UNA MUJER,
COMPLETAMENTE VESTIDA DE NEGRO, CRUZA LA
CALLE Y SE PONE EN MEDIO DE SU CAMINO.
JOHN MILLER FRENA PARA DEJARLA PASAR.
¿CÓMO HA PODIDO VERLA?
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EL LABORATORIO SECRETO

¡Enhorabuena, has sido el primero en resolver el enigma!
El bueno del doctor Wergenstein te felicita efusivamente
y te entrega con orgullo su informe secreto.
De golpe, el suelo tiembla y las luces del laboratorio empiezan a parpadear.
Luego… ¡la oscuridad total!
En ese momento, sientes con pavor cómo unos brazos poderosos te rodean.
Es el principio de un viaje tan peligroso como inesperado.

¡Sigue en la
página 42!
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