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Juego Prisioneros 

Un divertido y original juego que os hará disfrutar durante un 

fin de semana en Aranjuez con diversas pruebas y juegos. 

Estaréis supervisados por un comandante que no os dará 

facilmente vuestra libertad. Tendréis que conseguirla 

superando diferentes juegos, o si no seréis castigados. 

 

Elegir el pack que más se ajuste a vuestros gustos. 

 

 

« Un juego 

diferente y 

divertido » 
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PACK 1 : GYNKANA PRISIONEROS 

• 3 consumiciones de cerveza, refresco o vino 

• 3 horas de juegos y animación 

• disfraces de preso (se prestan) 

• Mapas, instrucciones y cartas 

• Actor / Coordinador « El Comandante » 

• Photocall 

 

PACK 2 : GYNKANA PRISIONEROS + 

CENA 

35 €/persona 

• 3 consumiciones de cerveza, refresco o vino 

• 3 horas de juegos y animación 

• disfraces de preso (se prestan) 

• Mapas, instrucciones y cartas 

• Actor / Coordinador « El Comandante » 

• Photocall 

• Cena privada no temática con catering Fast Food 

• 1 Consumición durante la cena 

• Pulsera PartyPass con descuentos en varios locales de copas 

de Aranjuez 

 

50€/persona 
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PACK 3 : GYNKANA PRISIONEROS + 

CENA + COPA + HOTEL*** 

• 3 consumiciones de cerveza, refresco o vino 

• 3 horas de juegos y animación 

• disfraces de preso (se prestan) 

• Mapas, instrucciones y cartas 

• Actor / Coordinador « El Comandante » 

• Photocall 

• Cena privada no temática con catering Fast Food 

• 1 Consumición durante la cena 

• Pulsera PartyPass con descuentos en varios locales de copas 

de Aranjuez 

• Alojamiento en Hotel*** 

• 1 copa 

 

90 €/persona 
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12:00 Desde esta hora podéis entrar en el Hotel en caso de haberlo 

contratado. Tenéis hasta las 19:00 tiempo libre para hacer turismo. 

19:00 Os recogerá el Comandante en el lugar acordado. A partir de ese 

momento estáis oficialmente arrestad@s y estáis a disposición y orden del 

Capitán/a. Os entregarán unos trajes de presos que os pondréis encima de 

la ropa que llevéis. 

Una vez ataviados tod@s con nuestro nuevo uniforme, el Capitán/a nos 

entregará un sobre con indicaciones para llegar a una primera taberna de 

Aranjuez. 

En esa carta, no especifica claramente el nombre de sitio sino que la 

misma va dando descripciones de las diferentes zonas por las que vamos 

pasando hasta llegar al lugar indicado. 

Cada vez que os equivoquéis el capitán/a os pondrá una multa. Hay 

diferentes tipos de multas: Ir a la pata coja, bailar el corro de la patata con 

personas que te cruzas por la calle, mantear a la novia… 

Una vez que llegamos a la primera taberna nos tomaremos una 

consumición. De nuevo recorrido por la calle, multas… consumición en esa 

segunda taberna, un poco de cachondeo y música y otro camarero que nos 

entrega otro sobre para una tercera taberna. 

 

22:00 Una vez que llegamos al restaurante, nos realizarán la foto para la 

ficha en nuestro photocall de presos y presas. 

En ese momento os quitamos los uniformes de presas o presos y le 

entregamos al novio o novia de la despedida “la carta de libertad”. 

Comienza la cena. 

 

PROGRAMA DEL JUEGO 

00:00 – 6.00h Entrega de la pulsera Party Pass con ofertas en la zona de 

copas.  

 

 

Opciones Extra:  

• Show Stripper/Boys: 220€ 

• CONSULTA OPCIONES DE AVENTURA, FIESTA EN BARCO, ETC. 

mailto:arrestad@s
mailto:tod@s
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Una persona gratis siendo más de 20 personas. 

Localización: Las salidas serán desde la Piragüera de Aranjuez, en 

Carretera de Madrid, 2 

https://goo.gl/maps/N5D5k 

Se puede llegar en transporte público a Aranjuez (trenes y autobuses) 

que os dejan a 2 minutos del embarcadero. 

Pulsera Partypass :  

Pub Hangar: Copas a 4 € (Precio normal 6 €) 

Pub Tarantino: Copas a 4 € (Precio normal 6 €) 

Pub CUE: 2x1 en copas hasta las 02:00 (2 Copas 6 €) y a partir de 

las 02:00 copas a 4 € (precio normal 6 €) 

Menú de la cena:  

Entrante: Croquetas 

Pizza Mediana cada dos personas 

Helado 

1 consumición 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

https://goo.gl/maps/N5D5k

