
Reserva tu experiencia en: 

madlab.center
recepción

Información adicional:

Lunes a jueves

15€/persona

Viernes, sábado, domingo, 
festivos y vísperas de festivo

18€/persona

2 ó 4 jugadores 60 min

Vive experiencias inmersivas fascinantes en nuevos universos 
fantásticos gracias a la realidad virtual.

Mundos mágicos e increíbles llenos de retos, sorpresas y 
emociones únicas.

No es necesario tener experiencia previa en Realidad 
Virtual para divertirse.

Recuerda estar 20 ́antes para realizar el Check-In.

Consultar condiciones de reserva en la web y ticket de 
Reserva.

JUEGOS
NUEVOS
VR
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Dificultad

Dificultad

Dificultad Dificultad
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Dificultad

Dificultad

Dificultad

ALICE
VR Escape Room

VR Escape Room

CHERNOBYL
VR Escape Room | Action

+13 años

+13 años

+13 años

+13 años

+13 años

+16 años

SURVIVAL
VR Escape Room | Action

JUNGLE QUEST
VR Escape Room | Action

SIGNAL LOST
VR Escape Room

HOUSE OF FEAR
VR Escape Room | Horror 

CYBERPUNK
VR Escape Room

MISSION SIGMA
VR Escape Room

¡Participa en un torbellino de acontecimientos y 
ponte en la piel de Alicia! ¡Adéntrate en un 
mundo de magia real! Tu misión consiste en 
descubrir los secretos de la Reina de Corazones, 
que ha lanzado un hechizo en el tiempo del País 
de las Maravillas. 

Encuentra la manera de escapar de los Guardias 
Carta y entrar en el castillo lleno de trampas 
para derrotar a la Reina de Corazones, levantar el 
hechizo y salvar el País de las Maravillas.

Un viaje inolvidable de vacaciones se convirtió en 
una cuestión de supervivencia. Un rayo cayó 
sobre vuestro avión, que se estrelló cerca de una 
pequeña isla deshabitada en el océano Pacífico. 

Quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que os 
encuentren... Sin provisiones y con el tiempo 
empeorando, tendréis que utilizar vuestro 
pensamiento racional para poder sobrevivir.

De noche. Una casa aparentemente abandonada 
y en ruinas en medio del bosque. Telarañas en 
las esquinas, el suelo lleno de polvo, muebles 
deteriorados... y ni un alma. 

Estás intentando saber qué es lo que ocurre 
ahí. Te horrorizas al darte cuenta de que estás 
en una trampa. Ves la silueta de una persona 
en la tenue luz de una vela... ¿O ha sido una 
ilusión óptica? ¿Estás preparado para dominar 
tus miedos e indagar en los secretos de la 
penumbra de ese lugar?

Durante un paseo por el parque, has encontrado 
un portal que conduce a un mundo misterioso. 
Un increíble santuario habitado por animales 
aparece ante ti. Pero, ¿cómo vas a regresar?
 
Para encontrar el camino de vuelta a casa, 
deberás resolver una serie de rompecabezas y 
explorar el misterioso mundo de las islas 
voladoras.

¿Y si pudiéramos cambiar el pasado o ser 
testigos de los acontecimientos que 
transformaron el mundo? Viaja al pasado y 
descubre si eres capaz de remediar una 
situación aparentemente inevitable.
 
¿Qué pasó la noche del incidente? ¿Qué 
sucedió después? Encuentra las respuestas a 
las preguntas que a día de hoy siguen sin ser 
resueltas. La ciudad fantasma de Chernóbil te 
puede contar su historia... 

La estación de investigación secreta "Asgard", 
orbita alrededor de la Tierra, pero debido a 
problemas técnicos, la estación se ha salido de 
su órbita. ¡Solo queda una hora para que entre en 
la atmósfera de la Tierra! Su caída en la 
superficie del planeta podría provocar grandes 
daños a la humanidad. 

Vuestro objetivo es reactivar el correcto 
funcionamiento del sistema. Pero... ¿qué 
esconde esta estación que aparentemente no 
tiene vida? De vosotros depende encontrar 
respuestas y evitar una auténtica catástrofe.

+13 años +13 años

Los servicios secretos han localizado y 
neutralizado a un conocido terrorista, pero ahí 
acaban las buenas noticias. Resulta que, en el 
tejado de un rascacielos, el maníaco ha 
instalado un misil nuclear con un temporizador. 
El edificio en sí se ha convertido en una torre 
repleta de trampas y obstáculos. 

El servicio secreto te ha ayudado a infiltrarte en 
el patio. El resto depende de ti. ¿Puedes 
sortear todas las trampas y evitar un ataque 
nuclear?

Principios del siglo XXII. La sociedad ha caído 
ante el rápido progreso tecnológico. La gente 
modifica sus cuerpos hasta niveles 
insospechados. Las grandes empresas se 
enfrentan por conseguir datos, el producto con 
mayor valor del mercado.

Tu grupo, formado por androides con habilidades 
especiales, ha decidido robar unos datos insólitos 
de los archivos de una poderosa empresa. Pero 
cuidado... no será un camino de rosas. Dificultad

Dificultad

ARENA
VR Multi-player shooter

Dificultad

Dificultad

+10 años

+13 años

ARCHER
Arcade | Shooter | VR

SANCTUM
VR Escape Room | Horror

THE PRISON
VR Escape Room

¿Has pensado alguna vez en practicar tiro con 
arco? ¿Has soñado en convertirte en un héroe 
de la Edad Media? 

En Archer, te enfrentarás a hordas de orcos, 
duendes y gnomos que intentan atacar tu 
fortaleza y, al final, ¡tendrás que derrotar a su 
gran líder!

¡Date prisa! ¡Hazte con un arco y defiende tu 
castillo de unos invitados repudiables!

+16 años

Existen lugares oscuros en el mundo donde tus 
miedos se hacen realidad. Has recibido una 
carta de una vieja amiga pidiéndote ayuda para 
resolver una serie de desapariciones en los 
bosques de los alrededores. 

Pero debéis ir con cuidado porque estáis a 
punto de poner en peligro no solo vuestras 
vidas, sino también vuestras almas, cuando 
descubráis la antigua fuerza que descansa bajo 
un monasterio abandonado: un santuario 
tenebroso que esconde secretos aterradores.

Arena es un juego de acción multijugador 
dinámico e inmersivo con elementos de ciencia 
ficción. Su rica variedad de mapas y armas hará 
las delicias de todos los aficionados a los 
juegos de acción. 

Forma equipos, explora la zona, usa las 
funciones de teletransporte y pon a prueba 
diferentes tácticas de juego. Solo los jugadores 
más hábiles lograrán superar el juego y obtener 
la victoria. ¡Conviértete en el último 
superviviente de la batalla virtual futurista!

+13 años

Tu fuerza policial secreta lleva años 
desarmando bandas criminales sin encarcelar a 
nadie. En la última operación, han rodado las 
cabezas de varios policías corruptos. Pero la 
gloria está solo a un paso del olvido. Te han 
delatado y puesto entre rejas con cargos 
totalmente falsos.

El plan de fuga ya está trazado, y ahora solo 
tienes que emplear todo tu valor y astucia para 
obtener la libertad, limpiar tu nombre y poder 
seguir luchando por la justicia.


