


El Oro de San Juan es un divertido cluedo en vivo 

en el que realidad y ficción se unirán para 

haceros vivir una noche cargada de humor y 

suspense.  

Si nunca has participado en un juego de misterio 

el concepto te puede parecer un poco inusual, 

pero rápidamente le cogerás el truco.  

 

El Oro de San Juan se ambienta en la época 

dorada de la piratería en el Mar Caribe, 

mezclando la Historia real con una  

trama asombrosa en la que  

tendrás que encontrar un tesoro 

y salir con vida en una auténtica 

reunión pirata. 

 

Tanto tú como tus compañeros de 

tripulación debéis andar con cuidado 

en el punto de encuentro y  

guardaros las espaldas mientras os  

adentráis en la trama para conseguir  

vuestros objetivos.  

 

Prepárate, forja alianzas y vigila a tus enemigos,   

porque puedes ser el siguiente cadáver de 

Corsario de la noche. 

 

Encuentra el Oro de San Juan 

La presentación 



Finales del S.XVI, la Corona de España domina el Mar Caribe 

con mano de hierro, monopolizando el comercio del oro de 

las Indias. Inglaterra y Francia intentan hacerse con una 

porción del pastel, pero quieren evitar conflictos directos con 

España. Por ello se sirven de los corsarios; piratas 

mercenarios que saquean los barcos españoles que zarpan 

del Nuevo Mundo.  

 

En nuestro universo, Francis Drake recibe el soplo de que una 

pequeña, pero muy bien armada, flota española escolta al 

Galeón San Juan, cargado de oro y plata. Para hacerse con 

una presa tan grande Drake se alía temporalmente con la 

Cofradía de los Hermanos de la Costa, una alianza de piratas 

con mucho poder en la zona. 

 

Una vez capturado el oro, los piratas deciden realizar un 

Cónclave en un lugar neutral para repartirse el botín. El lugar 

escogido es Devil´s Port, un discreto puerto franco del 

Caribe. El lugar perfecto para dar rienda suelta a la ambición, 

dobles juegos y los ajustes de cuentas… 

La trama 



Detalladas fichas de identidad para que 

te metas en la piel de tu personaje 

convirtiéndote en un auténtico pirata, a 

bordo de tu barco. Tendrás todo la 

información y sugerencias de 

interpretación para alcanzar tus 

objetivos y unos cuántos secretos 

incómodos para esconder durante el 

juego.  

 

¿Cuál es tu tripulación, Pirata? 

Únete al abordaje 



Si piensas que matar a alguien es 

la mejor forma de conseguir tus 

objetivos, este es tu juego perfecto.  

Vive tu personaje para que la 

ficción haga de esta experiencia el 

juego más divertido e intenso de tu 

vida.  

Búsqueda del tesoro 

Nuestra equipo de 

actores 

perfectamente 

caracterizados, 

animarán el juego, 

distribuirán las pistas y 

os ayudarán a pasar 

una noche inolvidable.  



En absoluto, el juego incluye:  

 

 Fichas de personajes con objetivos y motivaciones 

 Personajes muy elaborados, todos con un trasfondo 

detallado..  

 Pistas del crimen para que consigas resolverlo. 

 Pistas de juego para alcanzar los objetivos. 

 Entrega en mano de instrucciones secretas y últimos 

detalles.  

 Cartas de acción para construir estrategias increíbles. 

 Personalización de la actividad en distintos niveles. 

 Ambientación previa para crear un excitante atmósfera de 

piratería. 

 Atrezzo de pirata de la época dorada. 

 Ambientación musical pirata. 

 Mapa del tesoro con acertijos para encontrar el oro.  

 Objetos valiosos para intercambiar. 

 Armas para eliminar la competencia. 

 Varias horas de risas, traiciones y puñaladas por la 

espalda. 

¿Eso es todo? 




