GEOCACHING.COM

X
O

HERRERÍAS
TIENE
UN TESOR

Actividad de Geocaching en el municipio de Herrerías

... o cuatro, según se mire...

El Geocaching es una actividad de ámbito mundial que
consiste en esconder y encontrar “tesoros” en lugares
que tengan un interés especial, con la ayuda de un GPS
o de una aplicación gps de teléfono móvil.
El “tesoro” es un contenedor estanco de tamaño mediano (denominado “cache”) que tiene en su interior
una agenda para registrar las visitas y una serie de pequeños regalos que pretenden ser intercambiables.
Su situación se hace pública a través de la web internacional www.geocaching.com señalando sus coordenadas geográficas y alguna información sobre el lugar
donde se encuentra. Allí hay registrados 2 millones de
tesoros repartidos en más de 200 países.
Como un aliciente más, es norma del juego que quien
encuentra uno de estos “caches”, puede llevarse un
objeto de su interior, pero a cambio tiene que dejar otro
de igual o mayor valor para el siguiente visitante... aunque el verdadero “tesoro” es disfrutar de la búsqueda y
del lugar donde se encuentran.
El equipo de dinamización de Turismo de Naturaleza
del Ayuntamiento de Herrerías ha dispuesto 4 caches
que servirán al participante para conocer el verdadero
tesoro de Herrerías: la diversidad de sus paisajes.
Os invitamos a que aceptéis el reto de encontrarlos.
REGLAS PARA JUGAR A GEOCACHING
Prepara tu gps o tu telefóno movil con la correspondiente
aplicación (existe una aplicacion gratuita especializada en este
juego llamada c:geo). Te bastará con un brújula...
Carga las coordenadas y ... buena suerte
. Cuando lo encuentres firma el libro de visitas, hazte unas
fotos y envía un comentario a la web www.geocaching.com
. Si hay alguna cosa dentro del tesoro que te guste puedes
quedártela siempre con la condición de que dejes otra cosa a
cambio.
. Deja siempre todo tal y como lo has encontrado, procurando no ensuciar ni perturbar el entorno.

X
O

NOMBRE DEL TESORO:

NOMBRE DEL TESORO:

HERRERÍAS, EL VALLE

HERRERÍAS, LOS PUEBLOS

DIFICULTAD

DIFICULTAD

BAJA

COORDENADAS
N 43º 17,762
O 4º 27,840

BAJA

El encuentro
de dos valles

Uno, dos, tres...
y hasta
7 pueblos¡¡¡

COORDENADAS
N 43º 18,305
O 4º 27,908

PUNTO DE INICIO

PUNTO DE INICIO

OBSERVACIONES
Acceso cómodo

OBSERVACIONES
Acceso cómodo

Area Recreativa del Collado
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Mirador de Rábago

TEN EN CUENTA:
•

•

Puede haber pequeñas variaciones dependiendo del equipo o programa GPS que uses, pero,
sobre todo, asegurate de que usas el mismo
sistema y la misma modalidad de coordenadas.
Para más información de estos sitios busca por
su nombre en www.geocaching.com

NOMBRE DEL TESORO:

HERRERÍAS, LA CIMA
DIFICULTAD
ALTA

COORDENADAS
N 43º 19,226
O 4º 25,994

Subirás a
la cima...
para ver el mar

NOMBRE DEL TESORO:

PUNTO DE INICIO

DIFICULTAD

OBSERVACIONES
Acceso más dificultoso. El lugar donde se
encuentra el “tesoro” requiere precaución.

HERRERÍAS, EL RÍO
MEDIA

COORDENADAS
N 43º 18,806
O 4º 28,800

PUNTO DE INICIO

La senda, el
bosque
y el río

Inicio de Senda Fluvial en Puente El Arrudo
OBSERVACIONES
1 km de trayecto

Collada de Bielva

