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¿Quieres más información?

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. 

UNA EXCUSA PARA ESTAR AL AIRE LIBRE

EL "TESORO"

El geocaché más sencillo consiste en una libreta o una
hoja para que firmes y registres tu hallazgo. Los
cachés también podrían contener artículos para

intercambiar, pero la mayor recompensa suele ser la
travesía para descubrirlos. 

UNA EXCUSA PARA ESTAR AL AIRE
LIBRE

El geocaching combina la tecnología con la aventura al aire libre y
es una manera excelente de explorar lugares. Incorpora

geocaching a tus salidas de acampada, practicar senderismo,
montar en bicicleta, patinar, paseos en bote... ¡a cualquier

actividad al aire libre! 
 ¡Será aún más divertido!

LA UBICACIÓN ES LA CLAVE

Hay geocaches en todos los continentes. De hecho, hay
hasta uno en órbita a 370 kilómetros de la Tierra,

escondido en la Estación Espacial Internacional. Podrían
estar en el parque de tu vecindario, al final de un

sendero extenso, bajo el agua o en alguna esquina de
tu calle.

Pasos fáciles para 

el geocaching

Visita www.geocaching.com y abre unacuenta 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. 

Lo básico

COMUNIDAD MUNDIAL

Personas de todas las edades pueden participar en
geocaching: por tu cuenta, familias, estudiantes, adultos,

niños, jubilados,etc. Puedes usar el geocaching para reunir a
tus amigos y familiares mientras te diviertes al aire libre.

www.geocaching.com  

ANTES DE SALIR

Aprende a usar tu aparato de GPS y lleva pilas extra. 
Elige un geocache en un terreno y nivel de dificultad acorde

a tus metas un 1/1 será más fácil que un 5/5. 
Lee la descripción del geocaché y no olvides las pistas: 

Un mapa nunca está de más. 
Recuerda que los obstáculos naturales podrían hacer que te

tome más tiempo encontrar el geocaché. 
Porta suministros como agua, comida 

Invita a amigos y familiares a comaprtir la experiencia 
¡las mascotas suelen ser bienvenidas! 

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

NORMAS BÁSICAS
Los cachés nunca deben ser enterrados o colocados es una
ubicación que pueda causar una preocupación innecesaria. 

No pongas artículos como comida, alcohol o peligrosos en un
caché. 

El contenido del caché deberá ser apropiado para toda la familia. 
Respeta las leyes locales y pancartas.

REGLAS PARA EL GEOCACHING

Si tomas algo reemplazalo con algo de igual o mayor valor. 
Deja el caché tal y como lo encontraste (y escondido) 
Escribe acerca de tu hallazgo en la libreta del caché. 


