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¡Vive una experiencia única y en 
tiempo real donde podrás conocer la 
ciudad de Valencia, elige un mundo y 
avanza desbloqueando sus desafíos!



Además, ¿Te gustaría obtener los 
mejores descuentos de la ciudad y 
conocer la historia que está detrás de 
cada monumento? Cada etapa te 
proporciona esto y mucho más para 
completar los desafíos y obtener un 
gran conocimiento de la ciudad.



Y por si fuera poco, automáticamente 
participas por premios sorpresa que 
podrás canjear con los puntos 
acumulados en cada desafío.

¡Entre más explores, más 

posibilidades de ganar!



La modalidad de juego 
es online y offline, tiene la 
opción de jugar en modo 
multijugador o de forma 
individual.



PERSONAJES

Tendrás el honor de ser un fallero 
o una fallera durante el juego, 
cada uno cuenta con habilidades 
propias para ayudarte a 
completar tus desafíos. 

¡Simplemente 


fantástico!



MUNDOS

CIUDAD NATURALEZATRADICIÓN



Valencia cuenta con un gran 
patrimonio histórico y 
monumental, sus diversos 
espacios escénicos y culturales la 
convierten en una de las ciudades 
con mayor afluencia de turismo 
nacional e internacional.



En este mundo tendrás la 
oportunidad de conocer de forma 
detallada sus monumentos más 
representativos, medios de 
transporte, historia y mucho más.



MUNDO

CIUDAD
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MUNDO

CIUDAD

¿Sabias que los sistemas ferroviarios tienen cada vez 
más importancia en ciudades de todo el mundo ?



Representan una solución de movilidad que reduce 
los problemas de congestión de tráfico, ofreciendo 
un modo de transporte rápido, puntual y sostenible.

Tendrás desafíos para conocer todas las 
opciones de transporte público al momento 
de recorrer la ciudad, además podrás 
desbloquear tips para que tu experiencia 
sea aún más cómoda.

¿Estarías dispuesto(a) a recorrer 10 km 
en Valenbisi para ganar puntos ?



¡No te preocupes!



Valencia es una ciudad plana, ir en bici 
es sin duda una de las mejores formas 
para moverte por la ciudad.2
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MUNDO

CIUDAD

El Hemisfèric es un singular y espectacular edificio, 
diseñado por Santiago Calatrava, que representa un 
gran ojo humano, el ojo de la sabiduría. Este elemento 
simboliza la mirada y observación del mundo que los 
visitantes descubren a través de sorprendentes 
proyecciones audiovisuales.4



MUNDO

CIUDAD

Las Torres de Serranos fueron 
utilizadas tanto con carácter defensivo 
como también arco del triunfo. 



¡Son un magnífico exponente de la 
arquitectura gótica!

El Oceanogràfic es el mayor acuario de 
Europa. Situado en el conjunto 
arquitectónico vanguardista de la Ciutat 
de les Arts i les Ciències, el Oceanogràfic 
reproduce fielmente los ecosistemas 
marinos más importantes del planeta.5 6



MUNDO

CIUDAD

La horchata de chufa es uno de 
los tesoros más preciados. Esta 
bebida refrescante es un símbolo 
de la gastronomía de Valencia 
conocido en todo el mundo, 
típico y autóctono.

¡Un tip!, los frutos de los árboles 
plantados en la ciudad no son 
aptos para el consumo humano, 
ya que absorben los gases y 
productos tóxicos derivados de la 
contaminación (vehículos sobre 
todo).



Sin embargo, se dice que la 
naranja más rica del mundo es la 
valenciana. 
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MUNDO

TRADICIÓN

En València se viven diversas 
fiestas populares, de índole 
religioso o profano, en las que se 
mezcla el rito, el ingenio, la pólvora 
y la música.



En este mundo tendrás la 
oportunidad de conocer más

de sus fiestas, costumbres, 
gastronomía, historia, arte y 
mucho más.
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MUNDO

TRADICIÓN

València se vuelca en la 
celebración de las Fallas, una 
fiesta que combina tradición, 
sátira y arte y que no 
deberías perderte por nada 
del mundo.



Oficialmente empiezan el 
último domingo de febrero 
con el acto de la crida (en 
valenciano; 'pregón o 
llamada', en español). 10



Juegos tradicionales valencianos, las peonzas nunca pasarán 
de moda. Consiste en lanzarla contra el suelo, enrollada en una 
cuerda (que termina en un nudo o moneda que será el tope 
que tendremos entre los dedos índice y corazón), haciéndola 
rodar sobre sí misma sobre la punta metálica del extremo.

MUNDO

TRADICIÓN

La bandurria es un 
instrumento de cuerda 
pulsada y pertenece a la 
familia del laúd español, se 
usa en coros y en música 
popular. 12
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MUNDO

TRADICIÓN

El chocolate y porras es 
un plato típico de la 
gastronomía de España. Se 
toma frecuentemente 
durante los meses fríos de 
invierno. 



Este plato es un contraste 
de sabores equilibrado, 
mezclando la dulzura 
amarga del chocolate con 
los aromas salados y 
aceitosos del crujiente 
churro.

La paella surge en las zonas rurales de Valencia 
entre los siglos XV y XVI, por la necesidad de los 
campesinos y pastores de una comida fácil de 
preparar y con los ingredientes que tenían a 
mano en el campo.
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Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis 
nostrud exerci tation 


Cuando decimos que ‘ya huele a 
pólvora’ significa que ya estamos 
inmersos en las fiestas populares, 
pues cuando percibimos este 
aroma tan característico es 
porque empiezan a resonar en 
nuestros oídos los cohetes y 
petardos.



Podríamos decir que, junto a la 
música, la pólvora es uno de los 
elementos imprescindibles de la 
fiesta valenciana, pues está 
presente en nuestras tradiciones 
festivas más arraigadas.

MUNDO

TRADICIÓN
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MUNDO

NATURALEZA

La ciudad de Valencia es conocida 
internacionalmente por su belleza 
arquitectónica y por su encanto y, 
muchas veces se nos olvida que 
esta provincia también cuenta con 
una naturaleza espectacular.



En este mundo tendrás la 
oportunidad de conocer más 
sobre la flora y fauna que abunda 
en la provincia de Valencia.  



MUNDO

NATURALEZA

Valencia tiene una gran 
diversidad de entornos 
naturales y fauna.



Entre ellos, en los lagos y zonas 
pantanosas como La Albufera 
predominan los peces de agua 
dulce y variedad de reptiles.



Perfecto para convivir con la 
naturaleza y una sesión de fotos 
con el atardecer.




MUNDO

NATURALEZA

Valencia es rica en zonas montañosas y 
parques naturales entre ellos encontramos 
el parque natural Sierra Calderona  y sus 18 
mil hectáreas de riscos y montañas. 

El Fartet, Samarugo y el 
Mújol son tres de las 
especies de peces más 
comunes en Valencia.  



MUNDO

NATURALEZA

Dentro de la gran diversidad de fauna en 
Valencia se encuentran varias especies 
de anfibios como la Rana Común y 
mamíferos como el Ciervo colorado o 
Venado.



MUNDO

NATURALEZA

Gracias a su clima y gran variedad de 
zonas montañosas, en la provincia de 
Valencia abundan los Pinos y donde hay 
grandes árboles hay gran cantidad de 
aves y Valencia es muy rica en distintas 
especies de aves como el Halcón 
peregrino.  



Mockups
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