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Plaza  de  Juegos
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Escape Room
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Ludo Pisc ina
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Somos una entidad educativa con muchas partidas a cuestas,

desde el año 2010 hemos jugado en plazas, patios y vallles de

diferentes comunidades. Hemos llevado canicas y candados a

Navarra, Euskadi, Extremadura, Madrid, Valencia y Castilla y

León.

En Kukuta creemos que el juego nos hace mejores, que el

juego es uno de los pocos espacios en los que habita la

libertad y la igualdad,  creemos en el cambio de las cosas

establecidas, creemos que dejar de jugar nos conduce al

olvido y creemos que el juego es algo muy serio.

SOMOS ASÍ
k u k u t a l u d o l a b . c o m

Entre nuestros tesoros lúdicos hay juegos de

dados, juegos con palo, juegos judíos, juegos

vikingos, juegos de mesa, juegos romanos,

juegos de calle, juegos con material reciclado y

¡también Escape room!.

Casi todos los juegos y sus elementos los hemos

construido nosotros en nuestro taller, reciclando

y usando componentes no contaminantes.



Rincón Construcción
Construimos juntos

Rincón Cooperativo
Canicas, discos, carreras... 

Rincón Peques
Juegos de 3 a 6 años

Rincón Rompekokos
Retos para el intelecto

ESPACIOS

PLAZA DE JUEGOS
Nos adaptamos a cualquier  espacio, en

nuestras ludotecas nadie espera a

jugar, no importa la edad ni el sexo ni el

color del pelo.

Si cabemos todxs jugamos todxs. 

+3 AÑOS80 PERSONAS
SIMULTÁNEAMENTE 2 HORAS



Ratolí

 

Sky a tres

 

Passé trappé

 

Laberinto del

camello

 

FIESTAS LOCALES

EVENTOS 

MERCADOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS

DÍAS ESPECIALES



Tiradas de Suerte
Carreras imposibles

Dados de siempre
Juegos romanos, judíos....

Dadeando
Construye con dados

Cuéntalo
Dados para contar historias

ESPACIOS

SONATA DE
DADOS
El dado es la esencia de los juegos, con ellos

sorteamos, turnamos, corremos, son la sonata

de la fortuna, la apuesta en un cubillete, son la

magia, la suerte y si los soplamos, nuestro

número sale.

Jugaremos con dados de colores, de múltiples

lados y con dados imposibles.

+5 AÑOS40 PERSONAS
SIMULTÁNEAMENTE 2 HORAS



 

Volando voy

Dadoismo

 

Story Cubes

Echa tu suerte

 

FIESTAS LOCALES

EVENTOS 

MERCADOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS

DÍAS ESPECIALES



BRICO-CUENTOS
Este es un espacio  de creación de cuentos con fichas Lego

dónde la chavalería podrá re-inventar, cambiar, agrandar, reir y

construir sus propias historias y otras ya contadas.

Nuestra dinámica creativa irá de menos a más, de lo concreto a lo

abstracto, de la idea al concepto, de la anécdota al relato.

Construiremos historias, las mezclaremos, las combinaremos en

un espacio seguro y divertido dónde cada usuario tendrá un kit

especial de piezas.

+5 AÑOS20 PERSONAS
SIMULTÁNEAMENTE

90
MINUTOS



Construyendo finales

cenicienta

Nuevos

Cuentos 

 

¿Y si....?

 

EVENTOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

DÍAS ESPECIALES



El collar de patiala

Sois una banda de ladrones que
debe robar El collar de Patiala,
tenéis un plan perfecto.... pero el
jefe ha sido detenido y todo
puede cambiar....

JUEGOS

ESCAPE ROOM
Juegos de retos, intrigas, olores.... juegos interactivos en todas sus dimensiones,

dónde sólo hay una posibilidad de llegar al final y resolver el enigma: trabajar en

equipo.

*Contratación con 15 días de antelación.

La bomba fétida

El malvado Oloris ha dejado un
"regalito" en la puerta del
Ministerio, ¿podréis desactivarlo?

+8 AÑOS20 PERSONAS
SIMULTÁNEAMENTE 2 HORAS



Dadoismo

Biblioteca

 
Dadoismo

El collar de Patiala

Dadoismo

La bomba fétida

 

El collar de Patiala

FIESTAS LOCALES

EVENTOS 

MERCADOS

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

DÍAS ESPECIALES



Láser Tag
Juego de equipos.

Keep Talking
Juego cooperativo

VR E-Sports
Campeonato de juegos

JUEGOS

VR SPACE X
Creamos experiencias lúdicas en

entornos virtuales. 

La realidad virtual también puede ser

educativa, nuestra propuesta se apoya

en el trabajo en el equipo y en la

cooperación. 

+10 AÑOSGRUPOS DE 4
PERSONAS 3 HORAS



Investiga

 Escapa

 
Experimenta

 

EVENTOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

DÍAS ESPECIALES
ACTIVIDADES EDUCATIVAS

Coopera

 



Rincón Rompekokos
Retos para el
intelecto

LUDO PISCINA

Juegos en seco
Juegos gigantes

Bebés que pintan
Pinturas y grandes
lienzos para bebés.

Chapu-chas
Juegos cooperativos
en el agua. 

+1 AÑO80 PERSONAS
SIMULTÁNEAMENTE 2 HORAS



Juegos en seco

Retos

 
cooperando

Chapu-chas

FIESTAS LOCALES

EVENTOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

DÍAS ESPECIALES



Chromebook

Placa Makey Makey

Kit robótica Kukuta

Kit electrónica básica

MATERIALES

B.MAK.BOT

Espacio tecnológico de creatividad robótica, dónde desde el

planteamiento de diferentes retos se inventarán mecanismos y

conexiones que resuelvan problemas. 

Actividad a desarrollar en una o varias sesiones.

+10 AÑOSGRUPOS DE 3
PERSONAS 2 HORAS



Prueba

 

Cone
cta

 

Inventa

 

Desa
rrolla

 

FIESTAS LOCALES

EVENTOS 

MERCADOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS

DÍAS ESPECIALES



MONTAJE 2 HORAS DURACIÓN   .................................................................................................................... 450 €
                                   HORA EXTRA   ..................................................................................................................... 125 €

Tarifas Verano 22

PLAZA DE JUEGOS

SONATA DE DADOS

ESCAPE ROOM

VR SPACE X

B.MAK.BOT

MONTAJE 2 HORAS DURACIÓN   .................................................................................................................... 450 €
                                   HORA EXTRA   ..................................................................................................................... 125 €

EL COLLAR DE PATIALA  ......................................................................................................................................... 350 €
LA BOMBA FÉTIDA ...................................................................................................................................................... 350 €
                               

MONTAJE 2 HORAS DURACIÓN   .................................................................................................................... 500 €
                                   HORA EXTRA   ..................................................................................................................... 150 €

MONTAJE 2 HORAS DURACIÓN   .................................................................................................................... 450 €
                                   HORA EXTRA   ..................................................................................................................... 125 €

LUDO PISCINA

PRIMERA SESIÓN ........................................................................................................................................................ 350 €
 2A SESIÓN Y SIGUIENTES ....................................................................................................................................  125 €

DIA DEL JUEGO

2 SESIONES A ELEGIR (MAÑANA Y TARDE) .............................................................................................. 700 €
  (el mismo día en la misma localidad)

¿QUÉ INCLUYE?
Desplazamientos hasta 100 km desde Estella. *
Seguro R.C.
Cartel de la Actividad.

PRECIOS IVA INCLUIDO

* A partir de 100 km se sumarán 0,30 €/Km.



r u b e n @ k u k u t a l u d o l a b . c o m

k u k u t a l u d o l a b . c o m

¿QUÉ MÁS?
Si necesitas algo diferente, no hay
problema, dinos y  diseñaremos una
propuesta personalizada.

Llevamos más de 15 años jugando,
sabemos lo que hacemos.

te l f :  695790334

¿jugamos?


