
                   

JUEGO #LOCALIZATUCERVEZA

Juego basado en la geolocalización. Hemos escondido varios objetos en el Centro Histórico de 
Málaga con el fin de aquella persona que encuentre alguno gane una cerveza artesana Gruit 
gratis, para degustar en nuestra tienda bien fresquita o llevársela a casa.

Bases del juego:

- Hemos escondido 2 limones y 2 manzanas de plástico rellenos con las instrucciones necesarias 
para conseguir estas cervezas artesanas gratis.

- Coordenadas:
Limón 1. Palabras clave: La Alcazaba te da la bienvenida; entre helechos debajo de un escudo.  
Coordenadas: 36.720548, -4.416998
 
Limón 2. Palabras clave: Ilumina La Catedral a sus pies; hay que profundizar en el patio trasero 
de C/Cister. Coordenadas: 36.720387, -4.418937

Manzana 1. Palabras clave: Jardines del Ayuntamiento; entre setos, fuente y Blarney. 
Coordenadas: 36.431393, -4.245097

Manzana 2. Palabras clave: C/ Mundo Nuevo; la más cercana a La Botica, frente a gusanos 
enfadados; preciosa vista de la catedral; mete la mano sin miedo cerca del suelo.  Coordenas: 
36.72242, -4.415735

- Solo tienes que encontrar 1 objeto. Una cerveza por persona.
- Sé discreto, sobre todo en los lugares más turísticos. Si no desaparecerán el primer día. 

Recomendamos no ir a buscarlos en horas puntas.
- Vuelve a colocar el limón o la manzana en el mismo sitio, justo donde estaba.
- No olvides seguir las instrucciones que vienen dentro.
- Si ha habido alguna incidencia con algún objeto avísanos a laboticadelacerveza@gmail.com.
- Puedes venir a por tu cerveza del lunes a sábado, de 11.00 a 15.00 y de 18.00 a 00.00.
- Si hay alguna modificación de coordenadas o cambios por incidencias climatológicas os 

informaremos por las redes sociales.
- No olvides llevar móvil con cámara o cámara de toda la vida :p.

Si lo deseas deja tu comentario en el siguiente hastag #localizatucerveza.

Gracias por participar, ¡disfruta de tu cerveza artesana!
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