Enigma de Priego de Córdoba, ¡conviértete en
investigador!

La Subbética tiene mil colores y mil opciones, y hoy venimos a contarte todo sobre una
actividad que te va a encantar. Disfruta del Enigma de Priego de Córdoba, una experiencia que
te dejará alucinado, que te hará conocer todo sobre Priego de forma diferente, interactiva
y que puedes hacerlo en cualquier momento del día, aunque no estés en el propio pueblo,
aunque lo ideal es hacerlo cuando vengas a visitarlo para así ver en persona todo lo que quiere
enseñarte.

¿Qué es el Enigma de Priego de Córdoba?
Es una experiencia "escape out" pionera en Andalucía. El argumento de esta fantástica
actividad es:
Un misterioso personaje del pasado ha viajado en el tiempo trayendo consigo un
cuaderno repleto de enigmas. ¿Serás capaz de resolverlos?

El Enigma de Priego de Córdoba es una actividad turística interactiva en la que se puede
consultar la puntuación que tienes y compararla con la del resto de jugadores que hayan
realizado la actividad.
Además, puedes jugar en solitario o en grupo, por lo que todas las opciones están abiertas.
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¿Qué necesito para jugar al Escape Out de Priego de Córdoba?
Sólo necesitas muchas ganas de aprender, una dirección de correo electrónico y una
contraseña y también es imprescindible querer descubrir uno de los pueblos más
bonitos de España y pinchar en este enlace para empezar a vivirlo.
La Subbética te ofrece infinitas posibilidades para disfrutarla, tantas como puedas imaginar, por
lo que no te pierdas nada, y entra a vivir este "escape out", solo necesitas un ordenador o tu
móvil para empezar a descubrirlo y comparte con nosotros tu experiencia ;)
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Recuerda,
que
vengas, #serássubbético

para siempre, y otra oportunidad que no
puedes perderte para vivirla en nuestra comarca es el Corpus Christi, que se vive de manera

muy especial también en Priego de Córdoba, en Carcabuey, y en casi todos los pueblos de la
Subbética.
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