Que es .....
Weekend con Delito es un juego de empeño
mental.
No hay efectos macabros, ni ruidos en la noche,
no existe ningún elemento concreto, simplemente se trabaja para reconstruir los hechos.

El Juego de Rol inspirado
en la Novela Policiaca
I

¡Más de 4.000
participantes!

Solteros, Parejas, Familias,
Despedidas, Empresas…
¡hay ‘delito’ para todos!

Vuestras preguntas
¿Cuantas personas participan?
A partir de 12 hasta 35 personas pueden participar en el juego

¿Hay actores que participan?
¡No, los actores sois vosotros!

El juego de rol crea una fuerte atadura entre
los participantes los cuales hasta pocas horas
antes no se conocían siquiera.

¿Tenemos que saber recitar?

A la llegada los huéspedes, reunidos en el salón
del hotel, conocen al Director de Juego que los
divide en equipos e informa sobre las Reglas de
Juego. Cada equipo nomina un propio representante y elige un nombre (equipo de Hercule
Poirot, Miss Murple, Comisario Colombo, etc.).

El juego es en equipo y su eficacia es un papel muy importante.

En estos mismos momentos, un extraño hecho
ha ocurrido en el salón más cercano……

¿Puedo venir solo?

El objetivo de los equipos es de reconstruir los
hechos y descubrir el asesino.

¿Tenemos tiempo para visitar lugares alrededor?

No, ¡pero en estas ocasiones descubrimos nuevas estrellas del cine o del teatro!

¿El juego es individual o en equipo?
¿Se representa siempre la misma historia?
Los guiones cambian cada cierto tiempo, por
si quieres repetir con otras personas o tramas.
Podrán consultar fechas para saber cuando
se producen dichos cambios.
¡Claro que si! Aquí encontraras nuevos amigos.

En el formato de 2 noches, la tarde del sábado es libre para descubrir el pueblo de Mondejar y sus bonitos alrededores.

Programa Weekend con Delito
‘Clasico Dos Noches’

Programa Weekend con Delito
‘Todo en Una Noche’
1° día Sábado
15 horas: llegada al hotel

1° día Viernes

Antes de las 20:30 hrs.: llegada al hotel, recepción y

16 horas: formación de los Equipos de Investigación y

alojamiento.

primer episodio.

21:00 hrs.: aperitivo, formación de los equipos y primer episodio.

Según van pasando las horas a todos los participantes se
les asigna un rol de la historia y su participación se hace
cada vez mayor. Se realizan las escenas de representación de los personajes del romance.

22:00 hrs.: cena. Según van pasando las horas a todos los participantes se les asigna un rol de la historia y su participación se hace cada vez mayor. Se
realizan las primeras escenas de representación de
los personajes del romance.

01:00 h.: descanso
2° día Sábado

9:30 - 10:30 hrs.: desayuno buffet.
11:00 hrs.: se reanuda el juego (búsqueda de las pistas, inspecciones en distintos lugares).

14:00 hrs.: almuerzo.
16:00 - 20:00 hrs. : descanso
20:00 hrs.: cada equipo se reúne para la preparación de las escenas de reconstrucción del romance.

21:00 hrs. : en el salón del hotel y en presencia del
Director del Juego, los equipos representan los hechos según su brillante deducción. Extracción de un
bono gratuito

19:00 horas: Aperitivo. Se sigue investigando los hechos
hasta la ultima escena del romance.
Los equipos de investigaciones se reúnen para elaborar
su propia versión de los hechos y identificar el asesino.
En el salón del hotel en presencia del Director del Juego,
los equipos representan o cuentan los hechos según su
brillante deducción.

.

________________________
¡Combina 2 experiencias!

Wine&Crime
Viernes: Estancia+ Cata de Vinos
Sábado: Weekend con Delito
Precio: 115€ por persona
_______________________

Pack Juego+Aperitivo+Cena :
49€ por persona
______________________________________

Confirmación de la reserva: al llegar al número mínimo de participantes requerido (12).

Torres.

22:00 horas: Cena.

2° día Domingo
Desayuno buffet y salida.

Precio: 85€ por persona todo incluido

Precio 159€ por persona todo incluido

www.weekendcondelito.com

Extracción de un bono gratuito en el Hotel Casona de

-22:00 hrs.: Cena.
3° día Domingo
Desayuno y salida.

Consulta el Calendario
actualizado en la web

Es posible reservar fechas no incluidas en
el calendario para grupos de amigos,
despedidas, cumpleaños….¡consúltenos!

_________________________
Eventos de Empresa y Team Building

CONTACTO
Hotel Rural Casona de Torres
Tel.: 949 387714
Calle Mayor 1 - Mondejar
casonadetorres.com
info@casonadetorres.com
weekendcondelito.com
info@weekendcondelito.com

