


¿Cansados de las típicas comidas o cenas? 
  

 Sorprende con una Cena (comida) con Asesinato, una novedosa actividad 
desarrollada por Zaragoza Servicios, empresa pionera en España en adaptar estas 
aventuras temáticas. 

 

 En una misma velada combinamos: Espectáculo + juego + gastronomía 
 

 Partiendo de la filosofía de investigar un homicidio, organizamos divertidas 
comidas o cenas. 

 

– Ideales para empresas y asociaciones, como broche final de un congreso, 
evento o reunión, como actividad Team Building para incentivar al personal, 
premiar a un departamento, sorprender a clientes y proveedores, una cena de 
Navidad diferente… 

 

– Perfecta también para grupos de amigos y familias, celebraciones 
especiales, despedidas de solteros/s, cumpleaños, aniversarios… 

 



 Como se desarrolla una Cena con Asesinato. 
 

 Guiados por la prestigiosa investigadora Irina Grey, los participantes se 
convertirán en alumnos del último curso de criminología y para superarlo con 
éxito cada mesa formará un equipo de detectives que se deberán enfrentar a la 
resolución de un complicado caso de asesinato, en el que tres son las incógnitas: 

 
  ¿Quién? , ¿Cómo? y ¿Por qué? 

 
 Entre plato y plato, los participantes podréis observar la escena del 

crimen,  interrogar a los sospechosos, y encontrar las pistas para desenmascarar 
al verdadero asesino. 

 
 Varios sospechosos con mucho que ocultar, posibles armas, pistas falsas y 

acusaciones cruzadas son el comienzo de estas  divertidas cenas donde TÚ eres 
el protagonista. 

 
 



 

Desarrollo de una velada:   
  

• Recepción de los invitados con una copa de champán. 

• Presentación e introducción al caso, análisis de la escena del crimen, 
entrega de dosieres y presentación de los sospechosos.  Aprox. 45 
minutos.  

•  Primer plato. 

• Segunda escena: Interrogatorio a los sospechosos.15 minutos. 

• Segundo plato.  

• Tercera escena: Consecución de pistas. 10 minutos. 

• Postre.  

• Pista final. 5 minutos. 

• Café y resolución final.  

 

Duración media de una Comida/cena con asesinato, aprox.  3,00 -3,30 horas.  



 Reserva tu fecha para grupos cerrados: empresa, amigos, despedidas de solteros...  
 

 También disponemos de fechas en abierto. Consúltanos.  
 

 Tenemos acuerdos con diversos hoteles y restaurantes, pero podemos adaptar 
nuestro juego en cualquier sitio indicado por los participantes. Consúltanos. 

 

 El coste del juego puede variar en función del menú seleccionado y del número de 
personas para los grupos cerrados, solicita más información sin compromiso. 

 Menús con varios primeros, segundos y postre a elegir. 

 Menús especiales alérgicos, celíacos, veganos. 
 

 También versión teatralizada con actores. 
 

 Existe la posibilidad de realizar la actividad en opción sin comida/cena: Escuela 
de Detectives. 

 

 

 



Referencias: 
  

 Galardonados con el “Premio ARAME 2012 a la Creatividad” 

 Vídeo previo escena del crimen:  http://youtu.be/n4YWQ0cyA4Y 

 Reportaje Aragón TV: http://youtu.be/sb94P9Q2ir8 

 Entrevista en Aragón radio: http://goo.gl/0ZtxX 

 Reportaje Aragón Digital: http://goo.gl/xG2b9 

 

 Cenas con Asesinato de Zaragoza Servicios 

 

 Tfno. 637 22 97 45 - 876 77 64 00  
Email: cenas@zaragozaservicios.es 
Calle Río Duero 13 local- 50003 Zaragoza 

 

 Otras actividades: www.teambuildingzaragoza.es  
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