


Somos Creadores 
de Juegos en vivo

Team Building

We dare you to defy reality

Bienvenido a un universo más grande.

Te proponemos una experiencia reveladora. 
Vas dejar de ser tú mismo para convertirte en el 

héroe de una historia apasionante.
Acción, misterio, terror...el género que tú quieras. 

Tenemos el juego para ti. 
Y si no exite...lo creamos.

Juegos a Medida

Cluedo en Vivo



investiga, acusa y defiéndete.
y...¡cuidado! ¡que no te endosen el muerto!

Sumérgete en una historia en la que tú y tus aliados sois 
sospechosos de un asesinato, a la vez que investigadores.

Conviértete en un personaje: desde capitán de barco a 
cantante de ópera, y demuestra tus cualidades de Sherlock.

CLUEDO EN VIVO

Altamente intuitivo 

No requiere experiencia

100% interactivo

Rol para todos 

Risas garantizadas

Distintos niveles de dificultad

Historias apasionantes

Temáticas diversas

Personalizable

Guíado por actores

Novedoso y original

efectos especiales 

atrezzo

decoración

ambientación



“Todos para uno”
TEAMBUILDING

Nuestra manera de hacer Teambuilding 
es única: a través de juegos originales 
nunca vistos que potencian el trabajo 
en equipo y las buenas relaciones entre 
compañeros. 

Competición sana

Rol para todos 

reluce las cualidades

100% interactivo

potencia sinergias

mejora las relaciones

objetivos comunes

todos se implican

Novedoso y original

Personalizable

Guíado por actores

Risas garantizadas



• Juego implementado 
en la zona solicitada.

• Creado especialmente 
para el departamento 
digital

• Temática a medida y 
material personalizado

• Eventos especiales y 
Fiestas mayores

• Juego familiar
• Implementado en 
• decenas de ocasiones
• Éxito arrollador

Imagínatelo: ¡un juego especialmente 
diseñado para tu empresa!

contactanos, 
cuentanos tu 

idea y 
charlamos

analizamos los 
requerimientos 
y diseñamos la 

experiencia

¡lo tenemos! lo 
implementamos 
y nos ocupamos 

de todo

1

ACTION!

2 3

Detalles en la trama, los personajes, el material 
gráfico... ¡Todo lo que quieras es posible!

ejemplos de juegos personalizados
para sectores público y privado

JUEGOS A MEDIDA



LA MEJOR 
TECNOLOGÍA

Únicamente tecnología de 
calidad de alta confianza.

LA MEJOR PUESTA EN ESCENA

LOS MEJORES ACTORESSomos Garantía 
de Calidad

Después

Antes

Transformamos cualquier espacio en un 
ambiente de película.

Especialistas en dirigir juegos en vivo según 
nuestro método 123 Action: 

Improvisación y 
gestión de grupos.

LA MEJOR 
INMERSIÓN

Atrezzo para los jugadores 
para que sean los autén-
ticos protagonistas de la 

aventura.



“SEGUIMOS HABLANDO DE 

ELLO DURANTE SEMANAS.”

“UNA ACTIVIDAD DE 

GRUPO MUY DIVERTIDA 

Y DIFERENTE.”

“LOS ACTORES DIRIGEN 

PERFECTAMENTE CADA 

MOMENTO”

“FUERON INCREÍBLEMENTE ATENTOS 

DESDE EL PRINCIPIO PARA DISEÑARLO 

TODO A MEDIDA DE NUESTRA EMPRESA”

“¡TODOS, INCLUSO LOS MÁS TÍMIDOS, SE LO PASARON BOMBA!”

“AMBIENTARON TODO DE 

MANERA ESPECTACULAR 

EN UN TIEMPO RÉCORD”



LUGARES MÁGICOS PARA CADA AVENTURA

ESPACIOS ACTION

Elegante casa modernista

La Belle Époque

Ambiente crucero exclusivo

Rústica bodegaCastillo encantadoLa habitación del Lord

Seleccionamos venues increíbles 
que te transporten a ti a tu grupo 
al mundo donde nuestras historias 
tienen lugar. 

También nos desplazamos donde 
sea necesario y, si ya dispones de 
un espacio, lo transformamos para 
que cumplan los requerimientos de 
nuestros juegos.



Jardín de ensueño.
VILANOVA DEL VALLÉS
(VALLÈS OCCIDENTAL)

Sala medieval.
SANT CUGAT SESGARRIGUES
(ALT PENEDÉS)

Rústica Masía entre viñedos
SANT CUGAT SESGARRIGUES
(ALT PENEDÉS)

Castillo s. XV
 SANT MORI 

(ALT EMPORDÀ)

Masía con jardín
MONTORNÉS DEL VALLÉS

(VALLÈS OCCIDENTAL)

Panorámica al mar
SITGES

(GARRAF)



El divertido concurso 
televisivo donde 
ganar millones

Muerto el capo, ¿qué 
“famiglia” controlará 
Las Vegas?

Los agentes SWAT 
deberán evitar la 
catástrofe

Sólo un antiguo ritual 
vencerá a un terrible 
ser paranormal

COORDINACIÓN

Escándalo en una rica 
familia de los años 30

Un asesinato en el 
transatlántico Mystery 

of the Seas

Todos quieren ser el 
nuevo emperador de 

Roma

La señorita Amapola, 
en el Hall con el 

candelabro

NUESTRO CATÁLOGO



!

!

Todo dentro de una 
ambientación teatral 
con efectos especiales, 
guíados por nuestros 
actores. ¡Emoción e 
intriga sin igual!

Atrezzo incluído para 
todos los sospechosos, 
entre 10 y 20. Opción para 
grupos grandes: cada 
grupo colabora con un 
sospechoso.

Mr. Collins ha muerto 
dejando tras de sí una 
inmensa fortuna. Los 
participantes (que son 
los sospechosos) tendrán 
que descubrir quién de 
ellos es el asesino, cómo 
lo hizo y por qué. 

Pero para lograr esa 
información deberán 
investigar, encontrar 
pruebas, extraer 
evidencias al más puro 
estilo  CSI  y negociar 
por la información con  
los otros  participantes... 

“EL JUEGO, INCREIBLE. UNA 
ACTIVIDAD DIVERTIDA, 
ENTRETENIDA Y CON 
EMOCIÓN.”

LA CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN 
Y LA COMUNICACIÓN SON CLAVES 
PARA RESOLVER EL MISTERIO

120 ‘

A: 10-20
B: 20-90

Sala medieval
 Castillo

Casa modernista
Habitación Lord

Belle époque

!



!

sus hijas con un buen 
partido... ¡Todo para 
conseguir información!

La experiencia incluye 
disfraz de romano para 
todos los jugadores, 
ambientación, pruebas de 
competición físicas y de 
destreza, puesta en escena 
y todo el material para 
investigar y negociar.

Un gran escándalo 
golpea a Roma mientras 
se realizan las pruebas 
para la sucesión al 
trono: el Emperador ha 
muerto asesinado. 

Los jugadores, miembros 
de familias nobles, 
investigan por equipos 
para descubrir quién 
ha osado realizar 
semejante magnicidio. 
Deberán agradar a los 
dioses, secuestrar a 
sus enemigos, casar a 

“ESTE HA SIDO EL 
PRIMER TEAM BUIDLING 
EN QUE TODOS SE HAN 
INVOLUCRADO A TOPE”

UN JUEGO TREPIDANTE DONDE SALVAR 
LA HONRA FAMILIAR DEPENDE DE LAS 
ALIANZAS CREADAS Y LA ASTUCIA 120 ‘

30-100

Jardín de 
ensueño

Masía con jardín



!

El dinero destinado a los 
matones pasa ahora a ser 
una herramienta para 
comprar pistas. 

La experiencia incluye 
atrezzo para todos los 
jugadores, ambientación, 
juegos de azar, puesta en 
escena y todo el material 
para investigar y negociar.

Sólo una cosa otorga 
poder en Las Vegas: el 
dinero. Las familias más 
poderosas de la ciudad 
apuestan y juegan en el 
casino para incrementar 
sus arcas y poder comprar 
cuantos más locales y 
matones, mejor.

De repente se apagan las 
luces y...¡BAM! Alguien 
mata al capo, Falcone. 
Su hijo decide retirarse 
y ofrece el poder de la 
ciudad a la familia que 
descubra al asesino. 

“LOS ACTORES SON 
GENIALES, INMERSIÓN 
GARANTIZADA Y 
ORGANIZACIÓN PERFECTA”

EN LA MESA DE JUEGO NO EXISTEN 
NI AMIGOS NI ALIADOS. SOLO LA 
“FAMIGLIA”

120 ‘

30-100

Casa modernista

Belle époque
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¡Un juego apasionante, 
con gran cantidad de 
subtramas para que 
cada jugador, además 
del asesinato, resuelva su 
propio culebrón!

La experiencia incluye 
disfraz para los personajes 
principales, ambientación, 
rol secreto para cada 
jugador, puesta en escena 
y todo el material para 
investigar y negociar.

Todo es glamour y 
alegría en el transatlántico 
“Mystery of the Seas”, 
el buque insignia de su 
compañía. Los personajes 
y familias más selectas 
comparten este viaje, que 
se ve afectado de forma 
abrupta por el asesinato 
del Cruise Director.
 
Al parecer nadie conocía 
al director de crucero 
antes de embarcarse, 
pero...¿dicen la verdad? 

Los jugadores deberán 
investigar a todos los 
integrantes del barco, a la 
vez que procuran cumplir 
sus objetivos privados.   

“SI UNO SE METE EN EL PAPEL 
TIENE LA IMPRESIÓN DE 
ESTAR DENTRO DE UNA OBRA 
DE TEATRO ENSAYADA”  

EN ALTA MAR TODO EL MUNDO 
PRETENDE SER OTRO. ¡CUÍDATE LAS 
ESPALDAS! 120 ‘

A: 10-20
B: 20-90

Crucero 

Panorámica Mar



!

encontrar objetos 
para intercambiar 
con tus compañeros, 
documentos,   aprender 
roles exclusivos....

Juego disponible en su 
versión estándar, sin 
actores, y la completa 
con la presencia de los 
míticos personajes, que 
no van a facilitar la labor 
de ser descubiertos...En 
cualquier caso, ¡un juego 
memorable!

La señorita Amapola, el 
Profesor Plum, el Coronel 
Mostaza... ¿te suenan? 

El caso del asesinato del 
sr. Pizarro nunca llegó a 
resolverse...¡Ha llegado 
el momento de descubrir 
quién lo hizo, cómo y 
dónde!

Para ello deberás 
descartar todas 
las opciones, 
encontrando las cartas 
correspondientes. Pero 
no son tan fáciles de 
conseguir: necesitarás 

“NOS REÍMOS MUCHÍSIMO, 
PARTICIPAMOS EN TODO E 
HICIMOS DE DETECTIVES 
COMO NUNCA” 

EL MÍTICO JUEGO DE MESA, ¡AHORA EN 
VIVO Y MÁS TREPIDANTE!

60 ‘ o 90’

A: 10-20
B: 20-90

Sala medieval
 Castillo

Casa modernista
Habitación Lord

Belle époque
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del Moll de la Fusta, 
donde se disfrutan 
increíbles vistas de 
Barcelona. 

Lo adaptamos con 
éxito a otros espacios 
totalmente diferentes, 
como por ejemplo hoteles 
u otras localidades. 

Un juego de inmersión 
donde los jugadores se 
convierten en agentes 
SWAT para desarmar 
una bomba oculta en la 
ciudad. Para localizarla 
tienen que encontrar 
varias pistas, resolver 
enigmas e interrogar a 
personas sospechosas 
que van encontrando 
(actores caracterizados). 

Completo y dinámico, 
tiene lugar por la zona 

“MUCHAS GRACIAS 
POR UNA TARDE DE 
ESPECTÁCULO, RISAS Y 
EMOCIÓN” 

UNA AVENTURA EXTERIOR APASIONANTE 
QUE RELUCE LO MEJOR DE CADA 
PARTICIPANTE 90 ‘

A: 6-20
B: 20-90

Calles de 
Barcelona

B: Castillo S.XV
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se ven enfrentados a 
una espantosa y terrible 
experiencia que deben 
frenar con urgencia, 
trabajando en equipo, 
para sobrevivir. 

Un juego emocionante, 
memorable y único, que 
se personaliza tanto por 
la ubicación como por 
los detalles de la trama. 

El evento  más 
impactante, un juego 
con auténticos efectos 
especiales que dejan 
a todos con la boca 
abierta. 

Un equipo de expertos 
en varios campos, de 
lo paranormal a lo 
psíquico, irrumpen en 
el lugar alarmando a 
los trabajadores de una 
inminente desgracia. 

Trabajadores y expertos 

 ¡MENUDO ACIERTO! UNA 
TARDE MUY DIVERTIDA Y 
ORIGINAL. ¡TODOS, INCLUSO 
LOS MÁS TÍMIDOS, SE LO 
PASARAN BOMBA!”

LA TREPIDANTE AVENTURA  CON FX 
IMPRESIONANTES, QUE TIENE LUGAR 
EN VUESTRAS PROPIAS OFICINAS

70 ‘

16-50

Tus oficinas

Masía Rústica

Castillo s. XV
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divertida, este show 
interactivo implica a 
todos los participantes 
al ser totalmente 
variopinto.

Juego disponible para 
realizarse de manera 
independiente (en 
formato auditorio, 
escuela y por mesas), o 
durante una cena.

¡Es el momento de 
demostrar todas 
vuestras habilidades y 
conocimientos!

Basado en exitosos 
programas televisivos, 
“Enséñame la pasta” 
opone a varios 
equipos en diversas 
pruebas: pictográficas, 
trivial, musicales, de 
palabras...

Presentado de una 
forma amena y 

“GRACIAS AL EQUIPO 
MARAVILLOSO Y PROFESIONAL 
SERÁ UNA EXPERIENCIA 
INOLVIDABLE”

PARTICIPA EN UN DIVERTIDO 
CONCURSO DE TV CON TU EQUIPO

90’

20-40

 Castillo
Crucero

Panorámica Mar
Belle époque



¡QUE EMPIECE EL JUEGO!

+(34) 687 63 03 64
123actionbarcelona@gmail.com

123actionbarcelona.com


