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FRANCIA

Débiles en apariencia, 
los dos guardianes  
utilizan todas sus  
armas para proteger 
mi morada.

Sinopsis
¡Atento al desafío! Acabas de recibir 
el diario de la exploradora más grande 
de este siglo, la recientemente fallecida 
Sarah Edson-Taylor. Este diario 
contiene muchos misterios y esconde 
en su interior la llave del tesoro de la 
aventurera. Si cayó en tus manos es 
probable que te hayan juzgado capaz de 
llevar a cabo esta misión... Pero, ¿serás 
capaz de hacerlo?  

¡Levanta la antorcha y recorre el mundo  
siguiendo los pasos de Sarah Edson-
Taylor para encontrar las pistas que dejó 
y encuentra su misterioso tesoro!

Escape Quest es un libro juego de nueva 
generación donde solo se necesita tu 
ingenio y un bolígrafo para resolver la 
gran cantidad de enigmas que contiene 
este libro. Al contrario que en otros 
títulos similiares, en Escape Quest no hay 
tiempo límite, y recomendamos hacer 
alguna pausa, marcando tu progreso 
con los marcapáginas proporcionados. 
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94 páginas
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Ficha técnica

Autor Kaedama
Colección Escape Quest
Categoría Libro
Referencia SDGESCQUE01
Formato Rústica
Case 3
Tamaño 19x27 cm
Peso 285 gr.
Idiomas Español
Tipo de juego Libro-juego
Tipo de producto Juego base

PVP: 14,95 € 4% IVA

1-2 +12 ~180’

SDGESCQUE01

Para más información:
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Querido apre
ndiz de ex

plorador,

Me he pasad
o toda la 

vida colec
cionando r

eliquias proven
ientes 

del mundo entero
. He explorad

o los más místicos te
mplos, 

he convivi
do con las

 más increíb
les tribus y me he enfre

ntado 

a trampas muy peligros
as.

No quiero que el fruto de todo
 ese traba

jo caiga e
n las 

manos equivocadas.

Durante todo
s estos a

ños me he negad
o a confiar en la 

Academia y nuestra rela
ción ha s

ido algo c
omplicada. A

hora 

que siento l
a urgencia de

 dejar est
e testamento, no s

é a quién 

dirigirme.

Pero, ¿no s
e dice que los acto

s valen más que mil palabras
? 

Es, al menos, lo q
ue mi padre me enseñó.

El principi
o del mérito.

Todas esta
s reliquias se enc

uentran cu
idadosamente 

escondida
s. Como decía un viejo am

igo, «todo ese 
tesoro 

debería es
tar en un museo». Tenía razón

 y es hora
 de que 

así sea. P
ero neces

ito saber 
que la perso

na que se ocupe 

de ello co
mprenda bie

n lo que está en 
juego, y que tenga 

la inteligen
cia de vela

r por esta
 maravillosa 

herencia y
 su 

historia, q
ue es también la nu

estra.

Resumiendo, cre
o que ya lo ha

brás enten
dido: hay 

que 

merecérselo
.

Si tienes en
 tus manos mi preciado

 diario qu
e acompaña a 

esta carta
, es porqu

e la Academia te cons
idera capa

z de 

resolver m
i última y mayor burla a esos

 viejos gu
ardianes d

e 

trajes ant
icuados. Esp

ero que hayan el
egido sabi

amente.

A través de
 mis aventuras encon

trarás las
 tuyas.

Buena suerte, 
Sarah Eds

on-Taylor
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LA LLAMADA DEL OCÉANO

VUELVE A LA PÁGINA 48

La estatuilla suena hueca y a juzgar por el ruido que hace cuando la 

mueves, tiene un objeto escondido en su interior. Al darle la vuelta, te 

das cuenta de que la base está rota en un lado. La agitas un poco y haces 

que de su interior salga... unas gafas de buceo. Debieron de pertenecer 

a Edson-Taylor. Es una herencia un tanto extraña, pero seguramente te 

será útil. Definitivamente, Sarah tenía un peculiar sentido del humor…

Marca el icono «Gafas de buceo» en tu marcapáginas.
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LA SALIDA ES POR AQUÍ

E l mensaje codificado de las matrioskas te lleva a un bar en el número 21 de la calle 
Ulitsa Lenina, pero parece cerrado. Cuando llamas a la puerta, alguien te golpea en la 
cabeza.

Te despiertas y estás atado en una habitación desconocida que parece una especie de cueva 

húmeda. El olor te indica que el alcantarillado no debe de andar lejos. Afortunadamente, has 

aprendido a salir de este tipo de situaciones. A pesar del dolor de cabeza, te las apañas para 

liberarte y abres la puerta de la habitación.
Tu sentido del olfato no te había traicionado, estás en la red de alcantarillado.No queda otra que encontrar la salida…
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Escape Quest
En busca del tesoro perdido
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