


CLUEDO A BORDO
LA EXPERIENCIA MÁS ORIGINAL 



¿QUÉ HA PASADO AQUÍ?



UN CASO A RESOLVER

¡Don Vicente Garrofó, marqués de Huertoancho ha sido brutalmen-
te asesinado! 

Se encontraba de vacaciones disfrutando de un agradable paseo 
por la Malvarrosa en su velero cuando de repente desapareció 
durante unas horas. Nadie advirtió su ausencia hasta que la señora 
de la limpieza encontró su cadáver en uno de los camarotes, heri-
do aún no sabemos de qué.

¿Quién habrá sido? ¿Por qué? ¿Cómo? Todas estas preguntas ten-
drán que ser resueltas por nuestros invitados, quienes deberán inte-
rrogar astutamente a los principales sospechosos para averiguarlo.

El capitán del barco, la Marquesa de Huertoancho, el turista, el pri-
mo de don Vicente, el camarero,… nadie está a salvo de sospecha.



¿CÓMO LO HAREMOS?

1 Los clientes se darán cita en la Marina de Valencia, en el edificio Veles e Vents.

2 Subirán a bordo de cada velero, por grupos de 8-10 personas por barco, y mientras sa-
len de puerto hacia la zona de fondeo, el detective les dará un briefing de bienvenida 
explicando qué ha sucedido y cómo será la dinámica de la actividad.

3 A cada equipo se le entregará lazos identificativos de colores (un color por equipo), ma-
teriales para trabajar (maletín, lupa, cuaderno, boli…) y el expediente del caso.

4 Los equipos tendrán unos minutos para estudiar el caso antes de que los personajes apa-
rezcan en acción.

5 Una vez llegados a la zona de fondeo de los barcos (a los 15 minutos aprox.), los persona-
jes sospechosos aparecerán por sorpresa de su escondite.

6 Cada equipo sabrá, gracias a su primera pista, a qué sospechoso deberán interrogar pri-
mero. De manera rotativa, los equipos irían pasando por los diferentes personajes, a los 
que tendrán que llegar! Pues cada uno estará en un barco diferente.

De manera opcional (temporada de verano), podríamos contar con una embarcación 
extra donde colocaríamos a otro personaje sospechoso y así los participantes tendrían 
que acudir a nado para interrogarle.

*

Cada personaje también pondría a prueba a cada equipo haciéndoles resolver algún 
pequeño enigma, o haciendo una prueba como podría ser nadar hasta un punto para 
coger algo.



PROGRAMA TIPO

1

2

3
4

6

Llegada
El grupo llega al 
pantalán donde 
estan los veleros

Briefing a bordo
Entrega de material a 
bordo y explicación 

del caso.
Salida al mar o estan-
cia en pantalán (a 

elección grupo)

Aparición de 
personajes

Vuelta a 
puerto

Fin de la 
actividad

Grupo aprox de 40 personas
Embarque en Marina de Valencia, edificio Veles 
e Vents
Duración aproximada de 3 horas
Horario sujeto a cambio y personalizado a peti-
ción del cliente

Grupos y embarque 
Creación de grupos 8-10 
pax, presentación pa-
trones y embarque

Análisis del caso y 
aparición de perso-

najes

5 Resolución del
caso y entrega
de botella de
cava al equipo
ganador



APROVECHA ESTA AVENTURA PARA TRANSMITIR A 
LOS DEMÁS QUE TU EMPRESA SE PREOCUPA POR LAS 
PERSONAS QUE LA COMPONEN

Y GANA CONFIANZA, MEJORA TU REPUTACIÓN, CREA ENGAGENMENT, 
GENERA CONTENIDO, COMPÁRTELO CON TUS STAKEHORLDERS Y 
CON EL TODO EL MUNDO.



EL MAR, NUESTRO MAYOR VALOR

Acercar el sector náutico a las em-
presas por la cantidad y calidad 
de sus valores, que pueden apli-
carse al espíritu y funcionamiento 
diario de las compañías.

Fomentar la sostenibilidad dentro y 
fuera de la oficina, es una respon-
sabilidad con la que  cumplen mu-
chas empresas.

Ofrecer la mejor experiencia de 
Actividad Corporativa y contribuir 
la generación de entornos labora-
les felices.



EXPRIME LA EXPERIENCIA 

1 OFRECER AL EQUIPO UNA JORNADA DIFERENTE, PARA REFORZARLES, MOTIVARLES E INCEN-
TIVARLES Y ASÍ OBTENER SU BIENESTAR Y EN CONSECUENCIA LA MEJORA DEL RENDIMIEN-
TO, LA PRODUCTIVIDAD Y EL COMPROMISO DE LA EMPRESA.

2 GENERAR CONTENIDO ACERCA DE LA EMPRESA, SUS VALORES, SU COMPROMISO, SU FI-
LOSOFÍA... QUE NO TENGA QUE VER DIRECTAMENTE CON LA VENTA DE SUS PRODUCTOS O 
SERVICIOS. 

3 ORGANIZAR UNA JORNADA DE TRABAJO ALREDEDOR DE LA REGATA HARÁ QUE NO SÓLO 
SEA UNA JORNADA DIVERTIDA, SINO QUE PODÁIS EXTRAER CONCLUSIONES Y LLEVARLAS 
AL TERRENO LABORAL.

4 COMPLETA LA ACTIVIDAD CON UNA COMIDA, ENTREGA DE PREMIOS, FOTOGRAFÍAS DE LA 
JORNADA, MERCHANDISING, ETC. Y HA QUE TODOS MANTENGAN EL RECUERDO DE UN DÍA  
INOLVIDABLE.

EL CLUEDO A BORDO TE PERMITE:



SERVICIOS

CLUEDO A BORDO

INCLUYE

Gestión y organización de la actividad
Barcos de vela nuevos con patrón 

Amarre, limpieza y combustible de barcos
Material para la actividad con opción de 

personalización (logo empresa)
Actores

Adaptar historia al tipo de cliente
Seguro de responsabilidad civil

Botella de agua para los participantes



NUESTROS INCREÍBLES ESPACIOS

LA MARINA DE VALENCIA

El enclave marítimo estratégico más simbólico de la 
ciudad de Valencia

VALENCIA MAR

Un lugar para la experimentación donde vivir nuevas 
sensaciones.

Entorno privilegiado, a cinco minutos del Parque Na-
tural de El Saler.



EXTRAS Y COMPLEMENTOS

Branding en las embarcaciones, polos, 
lonas, banderas...

Timing personalizable: mañana, tarde o 
todo el día

Disponemos de distintos tipos de catering 
para comer a bordo

Reportaje fotográfico del evento

Vídeo corporativo del evento

Seguro contingencia por anulació

EJEMPLOS DE BRANDING

Y descarga el dossier 
de servicios extra

Clica aquí

https://quicksail.es/wp-content/uploads/2022/02/Extra-services.pdf


ALGUNOS CONSEJOS

Los patrones son profesionales acostumbrados a navegar con tripulaciones. Enseñan 
y dan consejos a los participantes cuando es oportuno. Fomentamos el autodesa-
rrollo.

Para las personas que sufren de mareos o incluso las que tienen dudas al respecto es 
conveniente tomar biodraminas con cafeína o similar, una hora antes de embarcar. 

Es muy importante de desayunar bien, sobre todo sólidos.

Para moverse bien en un barco se aconseja llevar calzado con suela plana de goma 
blanca, las deportivas resultan ideales.

Fuera de temporada alta conviene venir abrigados. Aunque el día esté soleado en 
el mar la temperatura puede ser fresca.

Ponerse crema solar antes de disfrutar de la navegación. 

El mar es un medio natural de enorme valor ecológico. Se ruega el respeto absoluto.

Se ruega no tirar nada en el inodoro ni siquiera papel higiénico.

Para cualquier duda preguntar siempre al patrón.



Barcelona

Valencia

Alicante



¡MUCHAS GRACIAS!


