
TEAM BUILDING E INTEGRACIÓN



¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una empresa especializada en 
brindar servicios de entretenimiento 
en el formato de cuartos de escape. 
Buscamos fomentar la rapidez mental, 
cooperación e integración a través de 
nuestros juegos con temáticas únicas.

El objetivo del equipo es superar 
todos los desafíos y acertijos de 
nuestros cuartos de escape en menos 
de 60 minutos. 



¿POR QUÉ ELEGIR COUNTDOWN?

Countdown perú ofrece ambientes 
únicos acondicionados con las más 
ingeniosas pruebas que exigirán 
destreza mental y coordinación 
entre los participantes.

El trabajo en equipo,
la comunicación y la resolución
de problemas serán fundamentales 
para garantizar un escape 
exitoso. Inmersos en ambientes 
lúdicos y divertidos, generará 
una experiencia inolvidable.



3 juegos originales.
Capacidad total: 20-24 
participantes por horario.
Descuentos corporativos.
Espacio amplio para eventos.
Flexibilidad de horarios 
(atención de lunes a domingo).
Local exclusivo para tu 
empresa.

BENEFICIOS



OTROS SERVICIOS Equipos de sonido
Servicio de catering





NUESTROS
JUEGOS



La leyenda
del Capitán Kidd

Cuenta la Leyenda que cada siglo, la luna se 
tiñe de sangre durante 1 hora. Con ello, el 
barco del Capitán Kidd emerge de las 
profundidades resguardando un grandioso 
tesoro. Muchos marineros y cazafortunas han 
intentado encontrarlo, pero no pudieron 
escapar a tiempo, desvaneciéndose junto al 
barco.

¿Encontrarás el tesoro
y acabarás con la Leyenda?

Género: Aventura

Dificultad:



Estás a punto de conocer la verdadera 
historia de Emma. El juego está ambientado en 
el lugar donde vivió sus últimos momentos en 
los años 50’s. Tu curiosidad te ha puesto 
contra la espada y la pared, pero nada está 
dicho.

Tu única opción: escapar.

Género: Suspenso

Dificultad:

El llanto de Emma



Misión: Rescate

Tu misión, si decides aceptarla, será 
infiltrarte en la comisaría Countdown para 
rescatar a los agentes capturados.

Se te brindará información vital escondida 
dentro del cuartel, la cual será de suma 
importancia en el escape de tu equipo. La 
agencia le desea lo mejor para el éxito de su 
misión.

Género: Acción

Dificultad:



Nuestros clientes



Cotiza tu plan corporativo:

reservas@countdownperu.com
www.countdownperu.com

960 834 985


