
PASOS FÁCILES PARA 
EL GEOCACHING

LO BÁSICO DEL GEOCACHING
Antes de salir

• Aprende a usar tu aparato de GPS y lleva pilas extra.

• Elige un geocache en un terreno y un nivel de dificultad que vaya a la par 
con tus metas: un (1/1) es el más fácil y un (5/5) es el más difícil.

• Lee la descripción del geocache y no olvides traer las pistas. Nunca está de 
más llevar un mapa.

• Recuerda que los obstáculos ambientales podrían hacer que te tome más 
tiempo encontrar el geocache.

• Lleva suministros como agua, comida y ropa extra.

• Invita a amigos y familiares a compartir la experiencia... Puede ser muy 
gratificante. ¡Las mascotas suelen ser bienvenidas!

• Dale la información de tu destino a alguien que no vaya contigo.

En camino

• Usa tu auto o la entrada de un sendero como el punto de ruta para           
asegurarte de regresar sano y salvo.

• Cuando estés a menos de 16 metros de la ubicación del geocache, usa tus 
ojos en vez de tu aparato de GPS.

• Recuerda que los geocaches siempre están a plena vista, nunca enterrados, 
pero que muchas veces están camuflados ingeniosamente.

• Respeta el medio ambiente; practica Cache In Trash Out (Tesoro sí, basura no).

Después de encontrar el tesoro
• Firma la libreta del cache.

• Deja el cache tal y como lo encontraste (y escondido).

• Comparte las historias y las fotos de tus aventuras del geocaching en       
Geocaching.com.

Visita www.geocaching.com y abre una 
cuenta gratis.

Haz clic en “Esconder y buscar un cache”.

Ingresa el código postal o la dirección 
y haz clic en “Buscar”.

Elije cualquier geocache de las lista 
y haz clic en su nombre.

Poner las coordenadas del geocache 
en tu aparato de GPS.

Usa tu aparato de GPS para buscar 
el geocache escondido.

Firma la libreta y deja el geocache 
donde lo encontraste.

Comparte en la web las historias y las 
fotos de tus aventuras del geocaching.

Reglas para el geocaching
• Si tomas algo del cache, deja algo de igual o mayor valor     

en su lugar.

• Escribe acerca de tu hallazgo en la libreta del cache.

• Escribe una bitácora de tu experiencia en www.geocaching.com.

Normas básicas
• Geocaches nunca deben ser enterrados o colocados en una 

ubicación que pueda causar preocupación innecesaria.

• No pongas artículos como comida, explosivos, cuchillos          
o alcohol en un geocache.

• El contenido del geocache deberá ser apropiado                
para toda la familia.

• Respeta las leyes locales y las pancartas.

El “tesoro”

El geocache más sencillo 
consiste de una libreta o una 
hoja para que firmes y registres 
tu hallazgo. Los geocaches 
también podrían contener 
artículos para intercambiar, 
pero la mayor recompensa 
suele ser la travesía para 
descubrirlos.

La ubicación 
es lo principal

Hay geocaches en todos los 
continentes — desde Antártica 
hasta América del Norte. 
Podrían estar en el parque de 
tu vecindario, al final de un 
sendero extenso, bajo el agua 
o en alguna esquina en la 
calle de una ciudad.

Una comunidad 
mundial
Personas de todas las 
edades pueden participar en 
geocaching: personas que lo 
hacen por su cuenta, familias 
con niños, estudiantes, adultos 
y jubilados, etc. Puedes usar el 
geocaching para reunir a tus 
amigos y tu familia mientras te 
diviertes al aire libre.

El geocaching combina la 
tecnología con la aventura 
al aire libre y es una manera 
excelente de explorar lugares 
cercanos y lejanos. Incluye el 
geocaching en tus salidas a 
acampar, practicar senderismo 
y montar bicicleta, en tus 
paseos en bote o en cualquier 
actividad al aire libre… ¡Verás 
cómo será aún más divertido!

Una excusa para 
estar al aire libre

EL GEOCACHING es un juego de alta tecnología para encontrar tesoros 
que se juega en todo el mundo para quienes disfrutan la aventura y tienen dispositivos de GPS. La idea principal 
es encontrar los recipientes escondidos al aire libre, llamados geocaches, y luego compartir tus experiencias en 
línea. Todos pueden usar las coordenadas en Geocaching.com para localizar los geocaches.



CACHE IN TRASH OUT
Cache In Trash Out (Tesoro sí, basura no) es una 
iniciativa mundial de limpieza ambiental apoyada 
por la comunidad del geocaching. Desde 2002, 
geocachers en todo el mundo se han unido para 
limpiar parques y otros lugares típicos para la 
ubicación de los caches. 

Visita el calendario de eventos en la web para 
que formes parte de las iniciativas de limpieza en 
tu área.  Para encontrar más información visita 
www.geocaching.com/cito

Tradicional
Se trata del geocache original que contiene, por lo 
menos, un recipiente y una libreta. Las coordenadas 
en la página web del cache tradicional ofrecen la 
ubicación exacta del cache.

Multi-cache
Un multi-cache tendrá dos ubicaciones o más. Las 
pistas en las ubicaciones iniciales te conducen al 
geocache o al recipiente en sí.

Caches enigma
Los caches enigma pueden tratarse de adivinanzas 
complicadas que tendrás que descifrar para averiguar 
las coordenadas del cache.

Eventos caches
Un evento del geocaching es organizado por los 
geocachers locales o las organizaciones del 
geocaching para discutir el geocaching. Las 
coordenadas en la página web del cache tienen la 
información de dónde se llevará a cabo el evento.

TIPOS DE GEOCACHES

UNA GUÍA PARA  
EL GEOCACHING

GROUNDSPEAK PRESENTA  

¿Quieres más información?

Visita www.geocaching.com para:

• Ver qué geocaches hay en tu área

• Comprar y usar un aparato de GPS

• Conocer más sobre la historia del geocaching

• Encontrar geocachers y eventos

• Participar en foros de discusión en la web

• Encontrar recursos y recomendaciones

Geocaching.com es propiedad de y funciona bajo Ground-
speak, Inc. en Seattle, Washington. La misión de Groundspeak 
es inspirar juegos al aire libre usando tecnología basada en la 
información de la ubicación geográfica.

Derechos de autor ©2009 Groundspeak, Inc. Todos los derechos están 
reservados. Las fotos son cortesía de la comunidad del geocaching.

Cortesía de:

EL GEOCACHING es un juego de alta 
tecnología para encontrar tesoros que 
juegan aquellos a quienes les gusta la 
aventura y que tienen aparatos de GPS.
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