


¿Por qué es una 
actividad única? 

En los últimos años el concepto de 
escape room ha crecido en concepto de 
negocio y eventos, de la misma forma 
que los negocios y eventos 
gastronómicos, por eso la suma de 
ambos conceptos estaba abocada a 
fusionarse en un evento ORIGINAL Y 
DIFERENTE.

Un espacio de showkooking en el que 
los mejores chefs de España nos 
mostraran sus trucos de cocina más 
valiosos.

Y un Espacio Kids para los más 
pequeños, cocina y entretenimiento
en tamaño mini.



Por qué la gastronomía es 
un concepto atractivo

para el usuario

Más de 250.000 Bares y restaurantes en España

La media es de 1 negocio de hostelería cada 175 
habitantes.

España líder mundial absoluto en bares y 
restaurantes:

Andalucía                   49642
Cataluña                      43859
C. Valenciana             32 104
Madrid                          30882

Estas 4 comunidades españolas tienen el 56,4% 
de la restauración española.

Más de 36 millones de facturación.

Se crean más de 1200 establecimientos nuevos 
al año.

El 87% de la población española prefiere comer 
fuera de casa.



Datos
Positivos

del
ESCAPE ROOM

Más de 850 empresas en España 
dedicadas al concepto escape.

Más de 1500 juegos y temáticas de 
escape.

En dos años el número de empresas 
dedicadas a este negocio han 
aumentado en 451%

Una actividad que mueve más de 20 
millones de Euros en España.

La media de edad de los clientes de las 
escape son de 30-40 años.

Más de 1,2 millones de usuarios al año 
en este formato de negocio.

www.escaperoomlover.com



Datos
Positivos

del
SHOWCOOKING

Un evento diferencial con la 
cercanía de un chef de primer 
nivel.

La tendencia de cocina saludable 
es un valor.

Un espacio de entretenimiento 
para parte de la familia que no 
esté en las actividades.



Combinarlos
Lo hace

DIFERENTE



Zona Kids



Zona Kids
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Escape Food
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Show Cooking



Show Cooking



El Área



Datos
Positivos

del
SHOWCOOKING

15 niños cada 20 min.Zona Kids: 

3–6 usuarios cada 10 min.Escape Room: 

Más de 20 usuarios por 
taller.

Showcooking: 

Un evento para todos los públicos, 
perfecto para entretener a familias.

Más de 1500 usuarios por acción en 
escape

Más de 1800 usuarios Zona Kids

Más de 150.00 impactos en usuarios 
en tráfico de centro por acción.



680 322 350

abracadabra@thewizardofgame.com

Un producto de

mailto:abracadabra@thewizardofgame.com

