VIVE LA EXPERIENCIA ZELDA EN PRIMERA PERSONA EN EL ESCAPE
ROOM "DEFENSORES DE LA TRIFUERZA", QUE SE ESTRENA EN
BARCELONA EN JULIO
Nintendo se une con SCRAP, creador del "Escape Room",
para ofrecer a los fans una experiencia legendaria repleta de
enigmas
Barcelona, 3 de mayo 2017.- Todo zeldero que se precie habrá soñado alguna vez,
mientras jugaba a un juego de Zelda, con traspasar la pantalla para experimentar
la exploración y la aventura y resolver los acertijos en primera persona. Ahora, con
"Defensores de la Trifuerza" ese sueño puede convertirse en realidad. Nintendo
está colaborando con SCRAP, empresa conocida por crear los famosos “escape
rooms”, para crear un “Tour Multi-Ciudad” de enigmas único inspirado en la serie
“The Legend of Zelda” que tendrá lugar este verano en cuatro ciudades europeas:
Barcelona, París, Londres y Colonia.
"Defensores de la Trifuerza" es mucho más que una nueva experiencia de “escape
rooms”. Esta vez, en lugar de escapar de una habitación cerrada, los participantes
trabajarán en equipos de seis personas para resolver un misterio dentro de un área
enorme y bajo un límite de tiempo. La experiencia permitirá que los jugadores
interactúen con elementos clásicos y personajes vistos en la serie de The Legend
of Zelda como las tribus Goron, Zora y Kokiri. Los elementos del entorno se podrán
utilizar para resolver el enigma y avanzar a otras áreas, igual que sucede en el
juego de The Legend of Zelda.

"Queríamos asegurarnos de que 'Defensores de la Trifuerza’ sea una experiencia
lo más auténtica posible", dijo Doc Preuss - REAL ESCAPE GAME -productor de
SCRAP, que añade: "los fans de The Legend of Zelda adorarán el tour y no querrán
perdérselo".
Después de una gira exitosa y con entradas agotadas en 15 ciudades de Estados
Unidos y Canadá, la aventura "Defensores de la Trifuerza” llegará a cuatro
ciudades de Europa en las siguientes fechas y localizaciones:
§ Barcelona > 2 de julio, La Carpa en Poble Espanyol.
§ Paris > 6 – 9 de julio, Japan Expo.
§ Londres > 14 – 16 de julio, Islington Assembly Hall.

§ Colonia > (Por confirmar).
Las entradas estarán disponibles a partir de hoy, 3 de mayo, y pueden ser
reservadas a través de la web http://es.scrapzelda.com/.
El juego ofrece a los jugadores nivel de libertad sin precedentes al asumir el rol de
enlace o explorador, luchar y sobrevivir en el vasto mundo de Hyrule. Para más
información sobre "Defensores de la Trifuerza", visite http://es.scrapzelda.com/.
Facebook : SCRAPZeldaEU
Twitter : SCRAPZeldaEU
Instagram : scrapzeldaeu
Sobre NINTENDO: Pionera en la creación de entretenimiento interactivo,
Nintendo Co., Ltd., con sede en Kioto (Japón), fabrica y distribuye hardware y
software para su consola de sobremesa Nintendo Switch, y para las familias de
consolas portátiles. Desde 1983, cuando lanzó la Nintendo Entertainment System
(NES), Nintendo ha vendido más de 4.400 millones de videojuegos y más de 703
millones de unidades de hardware en todo el mundo, incluyendo las actuales
consolas Nintendo Switch, New Nintendo 3DS y New Nintendo 3DS XL, Nintendo
3DS, Nintendo 3DS XL y Nintendo 2DS, así como Game Boy™, Game Boy
Advance, Super NES™, Nintendo 64™, Nintendo GameCube™, Wii, Nintendo DS,
Nintendo DSi, Nintendo DSi XL y Wii U. También ha creado personajes tan
conocidos como Mario™, Donkey Kong™, Metroid™, Zelda™ y Pokémon™. Como
empresa subsidiaria, Nintendo Ibérica, S.A., con sede en Madrid, actúa como
sede central de operaciones de Nintendo en España y Portugal.

Sobre REAL ESCAPE GAME: Establecido en Japón en 2007, SCRAP Corp. debutó el
concepto de REAL ESCAPE GAME en Kyoto y siguió con la primera REAL ESCAPE
ROOM en 2010. Desde entonces, más de dos millones de personas han participado
en juegos dirigidos por SCRAP y sus socios en todo Japón, China, Singapur, Estados
Unidos, Canadá, Francia y España. Los juegos tienen lugar en todas partes: en
escuelas, hospitales, parques de diversiones, estadios e iglesias. SCRAP es el
pionero de un nuevo género de aventura en vivo, accesible a todos, que se está
convirtiendo rápidamente en la opción de entretenimiento de elección para todo
tipo de personas. http://www.realegame.eu/.

