


Introducción

Las Joyas de la Signora Santina 

es una juego de tipo Cluedo 

con actores en el que los 

participantes deberán descubrir 

quién es el ladrón de las joyas 

gracias a las pistas que irán 

consiguiendo.

Para ello deberán hablar con 

los personajes y conseguir la 

información necesaria que les 

lleve a resolver el misterio.

Un juego que mezcla pruebas 

de Escape Room con una 

estructura de Gymkana, y le 

añade dinámicas de grupo 

para ofrecer una experiencia 

novedosa para todos los 

jugadores. La participación está 

asegurada.

¿Quieres saber más? ¡Sigue 

leyendo y te contamos!



Estructura del juego

1. Presentación y reparto de 
grupos (10 min)

Al comienzo se realizará una 

charla explicativa, se dividen 

en equipos de 8 pax aprox, y se 

reparte a cada uno de ellos una 

caja con el material que van a 

necesitar.

2. Reparto de rubíes (20 min)

En esta fase cada equipo 

competirá por conseguir el 

mayor número de rubíes que 

podrán usar después para 

cambiar información con los 

actores.

3. Gymkana (60 min)

Llegó el momento. Cada equipo 

recorrerá con total libertad el 

escenario para encontrar a los 

actores y resolver las pruebas 

que estos les plantéen a cambio 

de información.

4. Resolución (10 min)

Para terminar se reunirá de 

nuevo a todos los jugadores 

para poner en común la 

información obtenida y ver 

quién es el ganador.



Pruebas

Las pruebas que los jugadores se 

irán encontrando serán de todo 

tipo: habilidad, lógica, sigilo... En 

ocasiones tendrán que usar algún 

elemento que lleven encima, y en 

otras tendrán que improvisar con lo 

que se encuentren allí.

Siempre recibirán algún dato útil 

que les pueda servir para averiguar 

quién fue el ladrón, aunque los 

actores no se lo pondrán nada fácil, 

ya que estos premiarán a aquellos 

jugadores que mejor se metan en el 

papel.



Especificaciones

Nº Participantes

El juego básico con seis actores 

está diseñado para soportar 

entre 30 y 70 pax. Para más 

participantes se pueden incluir 

más actores en el paquete.

Duración

Su duración ronda en torno a una 

hora y tres cuartos, pudiendo 

acortar a una hora y veinte y 

alargar hasta dos horas, según 

necesidades.

Dificultad

La dificultad es accesible para 

todos los públicos, ya que no 

radica en los acertijos sino en la 

capacidad de comunicación con 

los compañeros.
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