
CLUEDO DE TERROR
VIRTUAL EXPERIENCIE ON LINE

ADAPTABLE
DIFICULTAD

MIEDO
PARTICIPANTES

60
MINUTOS DE

COLABORACVIÓN,
TERROR Y DIVERSION



La marquesa de
Millstream ha sido
asesinada

Es un autentico misterio. Todos los

personajes  tenían motivos para hacerlo,

pero...

¿Quien habrá sido realmente?



contamos con vosotros para resolverlo

Quién 

Por qué 

Dónde

Con qué ?¿



Ingresada en el Hospital Psiquiátrico por la

Marquesa de Millstream. Dicen que se autolesiona.

Vivir en esa casa llena de crueldad y magia negra

le ha producido delirios  y locura extrema

Sofi Gloomydoor

Las sospechosas



La utiliza para adelantarse a los acontecimientos con

su alquimia y conocimientos del tarot. Es capaz de

enfermar a sus enemigos con hechizos y muñecos de

vudú para asegurar a la marquesa riqueza y

prosperidad. Le encanta hacer sacrificios de animales,

aunque en el pueblo se rumorea que son sacrificios

humanos 

Su criada medium

Las sospechosas



Recluida en el internado de mayor prestigio de

España por su madre con el fin de convertirla en

una buena señorita con modales para casarla con

una de las mejores y mayores fortuna de España.

No parece muy feliz con la decisión.

La condesa de
Millstream

Las sospechosas



posibles lugares donde sucedió el crimen 

Caserón de la Marquesa Caserón de la Marquesa

Lugares emblemáticos de la zona conocidos por lugareños y extraños

Plaza Mayor



posibles lugares donde sucedió el crimen 

Internado Hermanas de la Caridad
Cementerio Tres CrucesIglesia de San Agustín

Río del Silencio



dinámica del cluedo

¿Quién lo hizo? ¿Por qué? ¿Dónde? y ¿Con qué?

Tendremos que resolver el enigma a través de preguntas a los personajes, pistas visuales

escondidas en el decorado, información que los personajes nos irán desvelando o pistas

enviadas a los dispositivos



Se enviará a cada capitán de equipo una hoja de

cábalas con diferentes  acertijos.

Una vez resueltos, tendrán que enviar la hoja para

obtener las pistas que les ayudarán a resolver el

misterio.

Cuantas más respuestas correctas, mas pistas

claves para resolver el misterio.

Pistas on line 

dinámica del cluedo



Equipos entre 2 y 10 personas 

1 Dispositivo por equipo

10 equipos por sesion

JUEGO TECNICO 

Una hora.
Posibilidad de
llevar a cabo 2

pases al día

Se puede
utilizar

cualquier
plataforma on

line:
Zoom, Teams,

Meet, etc.

La dificultad y
el grado de 
 miedo se

adapta a todas
las edades

DURACION DIFICULTAD

PLATAFORMA 



precios 
De 10 a 100 personas (máximo por pase) 

1 PASE 2 PASES EN

UN DIA

 1.900€
2 pases en un 1

día (una hora
por pase y 30
minutos entre

pase y pase

 2.300€

2 DIAS

SEGUIDOS

CON 2 PASES  

POR DIA 

 3.000€

Por ejemplo, si sois 100 la
actividad os saldría a 19€

por persona. 

 Si sois 200 la actividad os
saldría a 11,5€ por

persona. 

 Y si sois 400 la actividad
os saldría a 7,5€ por

persona. 

Iva no incluido. Consulta todas las posibilidades



CLUEDO DE TERROR
qué incluye

3 actores y 1
técnico

Maquillaje y
vestuario

Alquiler de sala 
montaje y

decoración del set

guión y
planteamiento



¿Te atreves?
Contacta con nosotros

elisabet.rovira@divertia.es
91 343 03 20 - 606068186

www.divertia.es


