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Charles de Valmont es un acaudalo ex militar y actual

asesor del Ministerio de Defensa Francés. En

vísperas de su aniversario, decide reunir a su familia

y amigos en la mansión familiar para anunciarles dos

misteriosas noticias que pueden dinamitar los

cimientos de esta acomodada y modélica familia de

la alta sociedad parisina.

Durante la noche los acontecimientos se precipitan y

uno de los presentes es asesinado. Sabiendo que el

asesino puede volver a actuar en cualquier momento,

todos los invitados se esfuerzan en encontrar los

indicios que conducen hasta el (o ella); y por el

L a P a r t i d a 

Una invitación a una cena familiar, dos noticias 
misteriosas y un cadáver a los postres.

camino impedir que salga a la luz cierta información de cada uno que podría hundirles

socialmente o directamente llevarles a la cárcel.

Por supuesto el asesino/a también aprovecha la confusión y quizás sea el que más se

divierta…

Asesinato en Paris te permite convertirte por una
noche en miembro de la disfuncional Familia
Valmont. Un conocido grupo de la alta burguesía
francesa donde los cuchillos se esconden detrás
de encantadoras sonrisas.

Documentos falsos, infidelidades, deudas de
juego, amistades poco recomendables y una
herencia millonaria completan el coktail de esta
encantadora velada familiar que tardarás mucho
tiempo en olvidar…
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Asesinato en Paris se adapta
perfectamente a una casa rural o a
una vivienda urbana. Lo importante
es que el espacio sea suficientemente
amplio para permitir que los
jugadores mantengan cómodamente
conversaciones privadas y
proporcione abundantes escondites
que permitan registrar la casa en
busca de información.

Podéis aportarlo vosotros o bien dejar que nos
encarguemos de ello. Mystery Games colabora
con alojamientos rurales en distintos puntos de
España en los que ofrecemos un precio cerrado

de juego + alojamiento. Cualquiera de las dos
opciones os hará vivir una inolvidable experiencia
de misterio.

E l T a b l e r o 

PREGUNTAR A VANE COMO 



¿C u á n t o c u e s t a y  q u é  i n c l u y e ?

Incluye:

❖ Envío por email de información del personaje, sus secretos y objetivos
❖ Entrega en mano de objetivos personales y últimos detalles.
❖ Entrevista personal previa al juego
❖ Actores caracterizados para conducir el juego
❖ Atrezzo para los participantes
❖ Ambientación del espacio de juego
❖ Pistas en diferentes formatos escondidas en los rincones más insospechados
❖Premio para los jugadores más astutos
❖ Una experiencia única y varias horas de diversión aseguradas.

Duración de juego: unas 2,5-3 horas de risas, intriga y puñaladas por la espalda.

Precio: Variable según el número de jugadores




