
LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

En conmemoración del 150 aniversario del 
Instituto Geográfico Nacional, 

hemos creado este Escape Room, al que te invitamos a jugar.

ESCAPE ROOM



Instrucciones del juego

Estás a punto de comenzar una gran aventura que consta de 6 
enigmas:

• El mapa del ataque
• El mapa de las cartas de póker
• El mapa del medallón
• El mapa del transportador
• El mapa de la leyenda de símbolos
• El mapa de la caja heredada

En cada uno de ellos dispones de tres piezas para resolverlo:

• Un mapa
• Un texto
• Un accesorio

En caso de que encuentres dificultades, dispones de pistas 
para cada juego, aunque será más desafiante si no las consultas 
salvo en caso de necesidad. También si lo necesitas, tienes la so-
lución en la misma hoja de pistas.

Si crees que estás a la altura, prepara lápiz y papel. Será más 
divertido si juegas en equipo de 4 a 6 personas.

El tiempo aproximado de juego es de 90 minutos.

En octubre de 1702, unos galeones cargados 
de oro y joyas procedentes de América y 

capitaneados por Francisco Manuel de 

Velasco, fueron atacados en la Ría de Vigo 
por buques anglo-holandeses al mando 

de George Rooke. 

Sin embargo, no encontraron el botín, 

había sido descargado anteriormente

y trasladado por toda la península ibérica

¿serás capaz de seguirlo y encontrarlo?

IntroducciónIntroducción
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LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

EL MAPA DEL ATAQUE

ESCAPE ROOM

Para comenzar la búsqueda del tesoro, podrás 
ayudarte con                        ,                   y                   . 

Deberás encontrar la palabra clave: 
el nombre del lugar donde se produjo el desembarco.

LA LEYENDA LA NOTA

El mapa del ataque

Centro Nacional de Información Geográfica

LA LEYENDA

EL MAPA



El mapa del ataque
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El mapa del ataque

el mapa LA NOTA
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LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

Pistas:
EL MAPA DEL ATAQUE

PISTA 1
En el mapa hay una brújula que señala distintas direcciones, y en la nota aparecen varios rumbos.

PISTA 2
De cada una de las direcciones del mapa sale una flecha; al final de cada una de ellas hay una forma. 

PISTA 3
Hay que dibujar las formas que aparecen al final de los rumbos y ordenarlas según se indica en la 
nota.

PISTA 4
En la nota, cada número equivale a una letra. 

PISTA 5
La primera letra es una I, se deduce de colocar el dibujo del rumbo Oeste bajo el dibujo el 
rumbo Este. 

Solución : Illas Cíes
Centro Nacional de Información Geográfica



LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

EL MAPA DE LAS CARTAS DE PÓKER

ESCAPE ROOM

Para continuar la búsqueda del tesoro, podrás 
ayudarte con                     ,                    y                   . 

Deberás descubir la palabra clave: 
el nombre del lugar donde se produjo la reunión  entre Velasco y el rey. El mapa de las cartas de póker

LA NOTAEL MAPALA CARTA
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LA CARTA



LA NOTA

El mapa de las cartas de póker
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El mapa de las cartas de póker
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EL MAPA
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LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

Pistas:
EL MAPA DE LAS CARTAS DE PÓKER

PISTA 1
En la nota aparecen varias líneas que marcan mayor o menor distancia en el mapa.

PISTA 2
Las cartas muestran qué distancias hay que averiguar.

PISTA 3
De las distintas líneas que aparecen en el mapa, hay que contar los segmentos que  las 
forman para saber cuántos kilómetros tiene en total cada una de ellas.

PISTA 4
Solo cuatro líneas se corresponden con las distancias de las cartas.

PISTA 5
Al final de cada línea se esconde una letra.

PISTA 6
Para colocar las letras, hay que seguir el orden de las cartas: 10, J, Q, K.

Solución :Cádiz
Centro Nacional de Información Geográfica



LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

EL MAPA DEL MEDALLÓN

Para continuar la búsqueda del tesoro, podrás 
ayudarte con                                ,                   y   l              a n o  t . 

Deberás descubir el nombre del lugar donde escapó Velasco con el 
botín cuando descubrió que el almirante era un traidor.

ESCAPE ROOM

El mapa del medallón

EL MAPAEL PERIÓDICO EL MEDALLÓN
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EL PERIÓDICO



El mapa del medallón
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El mapa del medallón
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LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

Pistas:
EL MAPA DEL MEDALLÓN

PISTA 1
Hay que seguir las instrucciones del medallón para completar el mapa.

PISTA 2
Las líneas rojas del mapa forman parte del nombre de la ciudad.

PISTA 3
La LON (longitud) del mapa va de 6º 11’ a 6º 19’ Oeste y se corresponde con el eje de las X (Abscisas).

PISTA 4
La LAT (latitud) del mapa  va de 33º 26’ a 33º 34’ Norte y se corresponde con el eje de las Y (ordenadas).

PISTA 5
Hay que unir las coordenadas indicadas dibujando sobre el mapa.

Solución :Toledo
Centro Nacional de Información Geográfica



LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

EL MAPA DEL TRANSPORTADOR

ESCAPE ROOM

El mapa del transportador

Para continuar la búsqueda del tesoro, podrás 
ayudarte con                      ,                   y                    .

Deberás descubir el nombre del lugar donde se encuentra Velasco con 
el botín tras huir de Toledo.

LA NOTAEL MAPALA CARTA
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El mapa del transportador
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El mapa del transportador

Centro Nacional de Información Geográfica

EL MAPA
LA NOTA



ESCAPE ROOM

LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

PISTA 1
Para saber los grados de rumbo que necesitamos, primero hay que resolver el mapa de colores de la nota, el cual 
oculta cuatro letras. 

PISTA 2
Cada una de las letras se forma con un color y hace referencia a uno de los puntos cardinales.

PISTA 3
Los colores con los que se obtienen las letras son: rojo, amarillo, azul y gris.

PISTA 4
Quitando al mapa los colores se ven las siguientes letras que son los puntos cardinales: Rojo: Norte; amarillo: Sur; 
azul: Oeste, y gris: Este.

PISTA 5
En el mapa, con el transportador hay que escoger las letras de los topónimos que se encuentren en el ángulo 
entre los dos puntos cardinales descubiertos con los colores.

PISTA 6
70º SO:S;  58º SE:E;  64º NE: V;  23º NO: I;  19º NE: L; 34º NO: L;  19º SO:A.

Pistas:
EL MAPA DEL TRANSPORTADOR

Solución :Sevilla
Centro Nacional de Información Geográfica



LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

EL MAPA DE LA LEYENDA DE SÍMBOLOS

ESCAPE ROOM

Para continuar la búsqueda del tesoro, podrás 
ayudarte con                     ,                     y                    . 

Descubre el nombre del lugar donde ocultaron el tesoro después de que Velas-
co lo escondiera en Sevilla. El mapa de la leyenda de símbolos

LA NOTAEL MAPAEL DIARIO
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EL MAPA
LA NOTA

El mapa de la leyenda de símbolosEl mapa de la leyenda de símbolos
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LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

PISTA 1
En la nota hay una leyenda con unos símbolos que son claves.

PISTA 2
Hay que buscar los símbolos en el mapa.

PISTA 3
El número de veces que se repite cada símbolo en el mapa corresponde al número que hay que buscar en la 
cuadrícula.

PISTA 4
La cuadrícula de números es igual que la cuadrícula de letras, aunque no están en la misma posición.

Pistas:
EL MAPA DE LA LEYENDA DE SÍMBOLOS

Solución :Valencia
Centro Nacional de Información Geográfica



LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

EL MAPA DE LA CAJA HEREDADA

ESCAPE ROOM

Para continuar la búsqueda del tesoro, podrás 
ayudarte con                                 ,                    y                   . 

Descubre la clave final y conseguirás encontrar el tesoro.
El mapa de la caja heredada

EL MAPAEL TESTAMENTO LA NOTA
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El mapa de la caja heredada
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El mapa de la caja heredada
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LA LEYENDA DE LAS JOYAS PERDIDAS

PISTA 1
Los 5  mapas también están representados en el mapa de la nota.

PISTA 2
Las formas principales así como el recorte del mapa están ocultos en la nota.

PISTA 3
En la nota aparecen cinco marcas que coinciden con un número del mapa que le corresponde.

PISTA 4
Las letras de la nota indican el orden.

PISTA 5
Cada mapa corresponde a una de las ciudades descubiertas y por las que ha viajado el botín.

PISTA 6
Hay que colocar los números de cada mapa según el orden indicado en el mapa de la nota: Cádiz, Valencia, Illas Cíes, 
Toledo y Sevilla. 

Pistas:
EL MAPA DE LA CAJA HEREDADA

Solución :68465
Centro Nacional de Información Geográfica
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Los mapas que aparecen en este juego pertenecen a los fondos de la Biblioteca del IGN. CC BY 4.0 ign.es
 
• Carta esférica de las costas del Reyno de Galicia desde cabo Prior hasta la embocadura del río Miño. 1787. 
• Mapa de Galicia: con las nuevas divisiones. 1849.
• Regno di Galicia. 1696. 
• Gallaecia Regnum. 1611.
• Plano del puerto de Cádiz. 1789.
• Plano de la bahía de Cádiz y sus contornos. 1812.
• Provincia de Toledo. 1880.  
• Mapa del Reyno de Sevilla. 1795. 
• Regni Valenciae Tabula. 1792. 

Los mapas pueden presentar cambios respecto a su versión original con el fin de adaptarse al juego.

Centro Nacional de Información Geográfica
Instituto Geográfico Nacional
Calle General Ibáñez de Ibero, 3. 28003 Madrid
www.ign.es
consulta@cnig.es


