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JUEGO DE CLUEDO MADRID 

Asesinato en el circo del Big Bon 
 

Juega al Cluedo más divertido y emocionante en Madrid. Si quieres 
sacar el Sherlock Holmes que llevas dentro, no te pierdas este 
fantástico juego. 

La trama de este juego es la siguiente: 

 El Circo Sonriente cerró sus puertas por el intento de asesinato 
del gran Big Bon, su máximo dirigente. Pero el intento de 
asesinato fue fallido y se encuentra en coma. 

 Tras el intento de asesinato, las 8 familias que fundaron el circo 
desaparecieron, pero han sido localizadas y se encuentran en 
su antiguo búnker, donde se reúnen, realizan actuaciones 
privadas y el lugar donde se cometió el intento de asesinato. 

Ahora las puertas del Búnker se vuelven abrir. ¿Estáis preparados 
para descubrir que fue lo que pasó realmente ? 

De las 8 familias, tú formarás parte de una de ellas, respetando lo que 
diga vuestra familia y actuando como un miembro más. 

Se podrá organizar pases privados en otras fechas y horarios siempre 
que el mínimo de personas sea 16. 

Horarios : Viernes 22 :00h, Sábados : 21 :15h, Domingos : 13 :00h 

Zona : Madrid Rio 

Duración : 3 horas 

 

 

 

 

 

 

25 €  
por persona sin cena 

  

40€ 

por persona con comida o 

cena y espectáculo 
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

 

No se admiten cancelaciones.  

 

En el caso de modificación en el numero de asistentes se pueden 

dar tres situaciones: 

 

- Con menos de 4 días laborables de antelación: se deberá abonar, 

el día del evento o por adelantado, el importe total de la actividad 

de las personas que cancelan. 

 

- Entre 4 y 9 días laborables de antelación: se perderá el dinero de 

la reserva de las personas que cancelan, no debiendo abonar éstas 

el importe total de la actividad el día del evento. 

 

- Con más de 9 días laborables de antelación: se devovlerá el 

importe de la reserva de las personas que cancelan a la tarjeta con 

la que se realizó el pago de la misma. 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Cúal es la edad mínima para realizar esta actividad? 

 

Los participantes han de tener, al menos, 15 años. 

 

¿Los miembros del grupo participarán en el juego siendo de la misma 

familia o cada uno en una familia distinta? 

 

Una vez tengamos el numero definitivo de asistentes, se os repartirá 

en 8 familias, pudiendo cada  miembro del grupo de pertenecer a una 

familia diferente, formada por miembros de otros grupos. Es decir, 

estaréis en el mismo juego, pero no tenéis por qué compartir familia, 

por lo que os tocará investigaros los unos a los otros. Es importante 

que no compartáis información de vuestra familia con otras familias. 

 

¿Hay que aprenderse algún papel para poder realizar el juego? 

 

No es necesario, recomendamos que leáis vuestra tarjeta de familia, 

aunque podréis llevarla con vosotros. Además repartiremos 1 tarjeta 

por cada familia. 

 

¿Hay que llevar algún accesorio? 

 

Podéis acudir disfrazados, aunque lo ideal sería que vuestra 

vestimenta correspondiese con vuestra tarjeta de familia, hará el 

juego mucho más atractivo. 

 

¿Se puede hacer días laborables o solo fines de semana? 

 

Esta actividad solo puede realizarse los viernes, sábados y domingos. 



 

 

 

 

info@bigeventos.es 

91 831 94 64 

91 704 96 31 

 


