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Contenido
1 tablero de juego, 6 peones, 6 fichas de armas, 6 cartas de invitados, 

6 cartas de armas, 9 cartas de habitaciones,  
2 dados y 1 bloc de notas de Detective.

Objetivo del juego
Para resolver el misterio debes averiguar quién lo hizo,  

dónde y con qué arma.

• Acusación correcta
Enseña las tres cartas a los demás jugadores y declárate “Súper Detective”. 
¡Has ganado la partida!

• Acusación incorrecta
Vuelve a colocar las tres cartas boca abajo sobre la Piscina, asegurándote 
de que no las vea ningún otro jugador. Debes permanecer en la partida para 
contestar a las deducciones de los otros jugadores, pero no puedes hacer 
deducciones ni acusaciones.

• Falso testigo 

Si se descubre que por accidente no enseñaste una de tus cartas que estaba 
involucrada en una deducción, ya no puedes seguir con la investigación. 
Debes, sin embargo, permanecer en la partida para contestar deducciones.

• Pistas de Detective
Antes de hacer una deducción debes tener claro la información que quieres 
conseguir. Si estás buscando pistas generales, haz deducciones sobre los 
invitados, habitaciones y armas que no tengas en la mano. Si, por otra parte, 
estás intentando descartar a un invitado específico, o despistar a los demás 
jugadores, incluye en tu deducción una carta de arma y de habitación que 
tengas en la mano.
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Preparación de la escena para la investigación
1.  Separa los dos lados del tablero autoadhesivo 

de la hoja de soporte y pégalos sobre la base de 
plástico, asegurándote de alinear el logo Cluedo 
correctamente en el centro (ver Figura 1).

2.  Hay seis casillas de colores diferentes en el 
tablero. Coloca los 6 peones de juego en la casilla 
del color que corresponda.

3.  Separa con cuidado las armas de armas de la hoja de cartón. Coloca cada 
arma en una habitación (no coloques más de un arma en una habitación.)

4.  Separa con cuidado todas las cartas y divídelas en tres montones: cartas 
de Invitados, cartas de Armas y cartas de Habitaciones. Baraja cada 
montón, colócalos boca abajo y coge, sin mirarlas, la primera carta de 
arriba de cada montón y colócalas boca abajo sobre la Piscina que hay en 
el centro del tablero.

5. Junta y baraja todas las cartas restantes, asegurándote de que nadie las 
vea. Repártelas boca abajo de manera que cada jugador tenga el mismo 
número de cartas. Coloca cualquier carta restante boca arriba sobre  
la piscina.

6.  Cada jugador coge una hoja del bloc de notas de Detective. Usa esta hoja 
para tachar los personajes, las armas y las habitaciones que te vayan 
enseñando durante la partida y eliminarlos de tu investigación. No dejes 
que ningún jugador vea tu lista durante la partida.

Jugando a los Detectives
1.  Elige qué personaje quieres ser. Usa el peón de su color correspondiente 

para que te represente en el tablero.
2.  Cada jugador tira un dado. El que saque el número más alto empieza a 

jugar. El juego continúa en el sentido de las agujas del reloj. 
3.  Cuando sea tu turno, tira los dos dados y avanza ese número de casillas 

por el tablero, intentando llegar a una habitación. Puedes moverte en 
horizontal o vertical, pero no en diagonal. No puedes ni pasar por encima 
de otro peón, ni quedarte en una casilla ocupada por otro peón. 

4.  Sólo puedes entrar en una habitación a través de la puerta. La puerta no 
cuenta como una casilla. Cuando hayas entrado en una habitación, párate. 
(El número de peones y armas que puede haber en una habitación a la vez 
no tiene límite.) 

Figura 1

Pasadizos Secretos
Si tu peón se encuentra al principio de tu turno en una habitación con 
un pasadizo secreto, puedes elegir utilizar el pasadizo en vez de tirar los 
dados. Los pasadizos secretos van desde el Spa hasta la Casa de Invitados 
y viceversa, y desde la Cocina al Observatorio y viceversa. Mueve tu peón 
hasta la habitación conectada mediante el pasadizo. Esto constituye tu 
movimiento durante ese turno.

Deducciones
Cuando entres en una habitación, haz una “deducción” colocando en esa 
habitación un arma y el invitado del que sospechas diciendo, “Deduzco que 
el crimen lo cometió (Invitado) en (Habitación) con (el Arma)”. Asegúrate de 
tener en cuenta a todos los invitados, incluso los peones que no están en 
juego y tu propio peón. Siempre que hagas una deducción debes incluir la 
habitación en la que te encuentras.

Después podrás pedir a tus compañeros, uno a uno, cualquiera de las 
tres cartas que corresponda con la habitación, personaje o arma que has 
nombrado en tu deducción. Si tiene una de las cartas que tú has nombrado 
debe enseñártela en secreto. Si no tiene ninguna debes pedírsela al 
siguiente jugador y así, hasta que algún jugador enseñe una de las cartas al 
jugador que hace la deducción.
Tu turno termina cuando la carta de otro jugador corresponda con una de las 
de la deducción. Anota tus datos en tu bloc de notas de Detective. 

Los peones que se llevan a diferentes lugares del tablero no vuelven a 
su lugar de origen. Si tu peón se ha movido a otra habitación, puedes, si 
quieres, hacer una deducción utilizando esa habitación en tu próximo turno. 
Sin embrago, no puedes permanecer en la misma habitación mientras tratas 
de eliminarla de la investigación; debes salir y volver a entrar cada vez. No 
puedes salir y volver a entrar en una habitación en el mismo turno, incluso 
por una puerta diferente.

Acusaciones
Sigue moviendo tu peón por el tablero, haciendo deducciones cuando entres 
en las habitaciones, hasta que creas saber cuáles son las tres cartas que 
están en la Piscina. Después de haber hecho una deducción puedes, en el 
mismo turno, hacer una acusación. Para hacer una acusación di en voz alta, 
“Yo acuso a (Invitado) de cometer el crimen en (Habitación) con (el Arma)”. 
Cuando hayas hecho una acusación, mira en secreto las tres cartas de la 
Piscina para confirmar tus sospechas. 




