
Street Escape 

Rutas gamificadas  autoguiadas   

con una APP de móvil 

Un nuevo concepto de producto turístico:  



• El turista descubre una ciudad, museo, monumento o territorio, al tiempo que 
realiza una aventura en la que tiene que descubrir un enigma final 
 

• Tiene que ir superando retos. Con cada reto superado consigue una puntuación. 
También suma puntos según el tiempo empleado en superar el reto. Puede 
añadirse presión activando un contra-reloj (como en los escape room) 
 

• En cada reto, va descubriendo la historia, folklore, gastronomía, anécdotas, etc del 
lugar visitado. Ya sea como introducción al reto o como recompensa al superarlo 
 

• La información puede darse en formato de texto, audio o imagen (foto o vídeo) lo 
que lo hace más accesible y más atractivo. Podemos hacer que un personaje 
teatralizado nos conduzca durante la aventura 
 

• Al final de la aventura, el jugador ve la puntuación  
     obtenida y su posición en el ranking. Se puede dar un 
     premio al mejor clasificado, al final de la temporada 
 



 
 • Resolviendo los retos, el turista, además de la información, puede obtener pistas 
para descubrir el enigma final, y también recompensas 

     ofrecidas por museos, restaurantes, comercios y otros 
     servicios turísticos (vales 2x1, descuentos, deferencias, u otras 
     ventajas) con lo que implicamos a los agentes locales  y les 
     promocionamos 
 
 
• Con las recompensas conseguimos retener más tiempo al turista o incentivarle para 

que vuelva 
 

• La ubicación de los retos viene determinado por geolocalización 
(modo ubicación del móvil activado) y hasta que el turista no 
está a “X” metros del punto, no se activa el reto. Es decir, no 
puede jugarse desde el sillón de casa, sino que hay que estar 
físicamente en el lugar. 

 
 



• Algunas pruebas pueden consistir en sacar fotos (desde la propia APP) y ofrecer 
puntos adicionales si se suben a las redes sociales, como Instagram o Twitter, on 
lo que conseguimos difusión y prescripción del producto turístico y del destino, 
de forma gratuita, por parte del participante en la aventura 



BONUS TRACK 

Con este bonus track  podréis jugar una mini-aventura en el  

Museu-Arxiu Tomàs Balvey  

(Casal Dr. Daurella – Carrer Dr. Daurella, 1) 

Para jugar hay que introduir el game pin  403168948 

 

• Al final de la aventura puede ofrecerse 
un premio o complementarlo con un 
bonus track (mini aventura) a realizar en 
un museo o monumento concreto que 
queremos que el turista visite 
 

• Se puede incentivar el juego de ese 
bonus track con un nuevo premio final 
 

• El bonus track  puede jugarse el mismo 
día u otro. Con eso conseguimos el 
efecto de prolongar la visita o que el 
turista regrese en otra ocasión a nuestro 
destino 



• Si lo deseamos, podemos preparar la aventura 
de manera que pueda jugarse las 24 horas del 
día. De manera que un grupo de amigos 
puede decidirse a realizar la ruta después de 
salir de cenar, o cualquier día y hora de la 
semana. 

• De esa manera, la obtención de las recompensas en establecimientos y 
equipamientos, incentivará el efecto “retorno” al destino para poder disfrutar de las 
mismas. 



• El acceso a la aventura es mediante un game pin 
que puede optarse por ofrecerlo gratuitamente, o 
bien monetizarlo 
 

• También pueden obtenerse ingresos 
      mediante aportaciones de los negocios 
      que ofrecen recompensas, en concepto  
      de publicidad 
 

• El Producto turístico puede estar accesible de forma 
continuada o bien habilitarlo en períodos concretos 



• También puede crearse una aventura para eventos puntuales, 
actividades after the meeting del sector MICE o de team building  



Este formato de producto turístico, al tratarse de una aventura gamificada, es 
interesante para cualquier tipo de público, pero es especialmente atractivo para: 

 
• Público familiar. Por su aspecto lúdico, muy atractivo para los más pequeños 

 
• Grupos de amigos. Que deciden competir realizando la aventura por equipos 

 
• Público juvenil. Que jamás se apuntaría a una visita guiada convencional 



Esta propuesta además, resulta muy indicada para poder seguir haciendo cultura y 
turismo en tiempos de coronavirus,  ya que: 
 

• Se puede realizar por grupos “burbuja” de convivencia 
 
• No precisa interactuar con otras personas, ni con un guía 

 
• Puede hacerse en horario permitido y/o cuando haya menos gente por la calle  

 
• Se hace con el móvil propio, por tanto no hay riesgo de transmisión del virus 

 
• Puede jugarse con la mascarilla puesta 

 
 

En tiempos de Coronavirus… 



Más información y contacto: 

Josep Maria Pey 
 

Tel: +34.675.684.464 
Email:  jmpey@elgenerador.cat 

www.elgenerador.cat 


