¿Cansados de las típicas actividades?
Atrévete con algo diferente. Partiendo de la filosofía de investigar un complicado caso de homicidio

donde todos son sospechosos, todos tuvieron el motivo y la oportunidad, hemos desarrollado una
dinámica diferente y divertida, donde cada participante asumirá un rol encarnando un personaje con
mucho que ocultar, constantes dudas y sospechas, que deberá demostrar su inocencia, y descubrir al
verdadero asesino/a.
Un divertido juego, llevado a las tres dimensiones, en el que tendrás que hallar las cuatro incógnitas de
un complicado y misterioso caso de asesinato:
¿Quién?
¿Dónde?
¿Con qué arma?
¿Por qué?

Versión Class: ¿Cómo se desarrolla el juego?
Previo al juego:
Los participantes reciben un test para la asignación de los personajes
Posteriormente, cada participantes recibe una invitación personalizada, listado de invitados,
su guión e instrucciones de su personaje.
El día del juego:
Los animadores preparan la casa donde se realizará el juego.
1ª parte, guionizada, representación de la tarde-noche y simulación de la cena, se sirve champán y un
pequeño snack de saladitos
2ªparte, representación de la noche, donde los invitados simulan que se van a dormir, pero hay un juego,
y constante abrir y cerrar de puertas.
3ªparte, representación de la mañana, donde amanece y el anfitrión no baja a desayunar
¡¡¡Oohh nooo, ha sido asesinado!!!.
Comienza el verdadero juego de investigación, y el cruce de acusaciones entre los invitados.
TODOS SOIS SOSPECHOS, tuvisteis la oportunidad y tuvisteis el motivo.
Deberéis ir investigando por toda la casa buscando pistas que incriminen al resto de invitados y a su vez
demostrar tu propia inocencia
Posterior al juego:
El investigador más hábil recibe una chapa-insignia acreditativa.
Se obsequia al grupo con fotografías y vídeos de la velada, envío por wetransfer.

Una velada incluye:
Elaboración de guiones.
Envió de guiones, invitaciones e instrucciones.
Preparación de la casa previo al comienzo del juego.
Animadores-dinamizadores para orientaros durante el desarrollo del juego.
Obsequios:
Champán y saladitos.
Envío fotos y videos recordatorio de la velada.
Chapa-insignia acreditativa para el investigador más hábil.
Detalles finales
Organización de la trama dirigida, en la casa, chalet o lugar que nos indiquéis. Preferiblemente que
cumpla los siguientes requisitos: un mínimo de cuatro habitaciones, salón, baño, y distribuida en dos
plantas. Pero nos podemos adaptar a cualquier espacio. Consúltanos sin compromiso
Disponemos de acuerdos con varias casas rurales que se adaptan perfectamente a nuestras tramas.
Facilitamos listado, pero deben contactar directamente con las casas para consultar, pueden llamar de
nuestra parte sin compromiso.
Consultar otros packs: www.teambuildingzaragoza.es o www.despedidasdesolterazaragoza.es
Para los muy adictos disponemos de diferentes tramas y guiones: Asesinato en Villamansión, Los
Mayordomos, Noche de Brujas, La Subasta…Versión KIDS para niños, versión Weekend,…

Si quieres vivir la emoción en estado puro, consúltanos y organizaremos una actividad a tu medida.

Referencias:
Galardonados con el “Premio ARAME 2012 a la Creatividad”.
Ayuntamiento de Zaragoza:
http://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/detalle_Noticia?id=102032

Negocy: http://www.negocy.com/contenido.php?id=4173
La guía de ocio:
http://aragonguia.com/opiniones/Zaragoza-Ciudad/Actividades/Noche-de-Misterio/Cluedo-en-Vivo
El portal de ocio Yumping:
http://www.yumping.com/aventuras-tematicas/cluedo-en-vivo--e19620668
Recomendados por ABC como una de las mejores opciones de ocio para hacer en Halloween:
http://www.abc.es/viajar/20121005/abci-propuestas-miedo-para-halloween-201210161422.html

Vídeo Reportaje Antena Aragón, como se desarrolla una velada:
http://www.youtube.com/watch?v=c2Cys9dOFN8
Otros vídeos:
http://www.youtube.com/watch?v=gOJTw9mR5P8
http://www.youtube.com/watch?v=Jy9XUFrnhhc
http://www.youtube.com/watch?v=Ctb1ykRid-8

Más información sin compromiso:
Tlf. 876 776 400 – 976 241 940
Calle Río Duero 13 Local
50.003 Zaragoza.
cluedoenvivo@zaragozaservicios.es

