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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. 

El juego incluye : 

 Un actor que os acompañará durante el juego. 

 Disfraces de preso 

 Ruta por 3 tabernas con una comsumición por local. 

 Cena con barra libre en el restaurante. 

 Concurso furor/karaoke en la cena. 

 Primera copa en restaurante. 

 Pulsera para ofertas en Zona de copas : Chupitos, 

Cañas, Mojitos, Oferta de copas, etc. 

 Alojamiento en hostal u hotel. 

 

 

 
« Un juego 

diferente y 

divertido » 
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12:00 Desde esta hora podéis entrar en el Hotel u Hostal 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 el día anterior. 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 y bajaréis a la recepción del hotel u hostal donde os esperará el 

Capitán/a. 

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: Caña, tubo de sangría, refresco o vinito. Y allí el camarer@ 

que actúa de gancho en esta historia le entregará un sobre al novio o novia 

de la despedida con pistas e indicaciones para llegar a una segunda 

taberna. 

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. 

Antes de comenzar la comida es cuando tenemos que realizar el resto del 

pago de la despedida es lo que llamamos pagar “La fianza por la libertad 

del novio o la novia”. 

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 con Karaoke, juego Furor y animación.  

Barra libre durante toda la cena y una copa en el restaurante. 

 

 

PROGRAMA DEL JUEGO 
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Precio en Hostal 

99 € 

00:00 Una vez finalizada la cena, este afamado local de Aranjuez tiene la 

ventaja que también es un local de copas donde podréis empezar a entonar 

la noche. 

01:00 Zona de copas, donde se hace entrega de una pulsera con ofertas 

en la zona de copas: Chupitos, Cañas, Mojitos, ofertas de consumiciones, 

etc.  

Para volver al alojamiento no es necesario transporte ya que todos se 

encuentran a menos de 7 minutos andando de la zona de copas. 

DIA SIGUIENTE 

08:00 – 10:00 De haber contratado desayuno (No lo aconsejamos porque 

os soléis acostar bastante tarde, a no ser que no queráis dormir), este es el 

horario que suelen tener los hoteles y hostales para el mismo. No obstante 

aconsejamos preguntar por los horarios. 

12:00 Es la hora de salida de todos los alojamientos. En algunos de ellos 

existe la posibilidad de salir a las 16 horas pero tiene un coste bastante 

elevado, aquí ya es decisión vuestra. 

Opciones Extra:  

 Disfraz de preso + copa: 20€ (en prisión se prestan, pero se puede 

comprar para llevar de recuerdo) 

 Show Stripper/Boys: 220€ 

 Circuito Hidroterapia y Spa: 25€ (consultar disponibilidad) 

 CONSULTA OPCIONES DE AVENTURA, FIESTA EN BARCO, ETC. 

PROGRAMA DEL JUEGO 

Precio en Hotel 3* 

109 € 
Precio en Hotel 4* 

125 € 

Precio Sin Alojamiento 

84 € 


