Ariza Misteriosa
Se trata de un proyecto cultural, turístico y de ocio que busca dar a
conocer y promover el patrimonio histórico de Ariza a través del ocio.
Ariza Misteriosa está diseñada en dos formatos: analógica (presencial) y
digital.

Ariza Misteriosa (VERSIÓN ANALÓGICA)
¿Qué es?
Ariza Misteriosa (versión analógica) es desde el comienzo un juego. Se trata de una actividad
en la que deberás recorrer las calles de Ariza para descubrir los seis misterios que se proponen
en la “Guía de Aventura”.
¿Qué es la “Guía aventura” y qué materiales necesito?
La “Guía aventura” es el cuadernillo de actividades donde se recogen todas las preguntas y/o
acertijos que hay que resolver. Esta Guía se puede descargar gratuitamente en la web
www.ariza.es o bien recogiéndola presencialmente en las oficinas del Ayuntamiento de Ariza.
Recuerda eso sí que además deberás llevar contigo un bolígrafo o lapicero para anotar las
respuestas que encuentres a lo largo de la aventura.
¿Cuándo se puede hacer?
Se trata de una actividad atemporal. Dado que no es necesaria la presencia de un instructor/a
o guía, esta actividad se puede realizar en cualquier época del año y a cualquier hora del día.
¿Dónde se realiza la actividad?
La actividad se realiza íntegramente en el municipio de Ariza (versión analógica). Dada su
ubicación, tiene un fácil acceso por vía férrea o terrestre (autovía A-2)
¿Cuánto dura la actividad?
El tiempo estimado para la realización de esta actividad es de 1 hora.
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He acabado, ¿y ahora qué?
Si has resuelto correctamente todos misterios que pedíamos puedes venir a la Oficina del
Ayuntamiento y recoger una recompensa por tu gran labor como detective.

Ariza Misteriosa (VERSIÓN DIGITAL)
¿Qué es?
Ariza Misteriosa (versión digital) es un juego de pistas ambientando en Ariza en el que a través
de diferentes escenarios irás descubriendo curiosidades y misterios que alberga la localidad.
¿Qué materiales necesito?
Para jugar en la versión digital únicamente es necesario contar con un dispositivo electrónico
con conexión a internet. Aconsejamos la utilización de ordenador o tableta para una mayor
optimización del juego.
¿Cuál es el enlace?
El enlace de juego es https://ayuntamientoariza.wixsite.com/arizamisteriosa
¿Cuándo se puede hacer?
Se trata de una actividad atemporal. Dado que no es necesaria la presencia de un instructor/a
o guía, esta actividad se puede realizar en cualquier época del año y a cualquier hora del día.
¿Cuánto dura la actividad?
El tiempo estimado para la realización de esta actividad es de 1 hora.
He acabado, ¿y ahora qué?
Si has resuelto correctamente todos misterios que pedíamos puedes venir a la Oficina del
Ayuntamiento y recoger una recompensa por tu gran labor como detective.
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