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QUE ES GEOCACHING? 

Básicamente, el geocaching es una versión en alta tecnología de la caza 
del tesoro. Los geocachers buscan tesoros ocultos utilizando las 
coordenadas GPS colocadas en Internet por aquellos que ocultan la 
caché. 
Para algunos, la mayor recompensa es la emoción de la búsqueda y el 
descubrimiento de un lugar que nunca han sido. 



¿Quien hace 
 Geocaching? 

Personas de todas las edades 
pueden participar en el 
geocaching, incluyendo s, familias 
con niños, estudiantes, adultos 
y jubilados. 
 
Cada CACHE tiene un nivel de 
dificultad y el terreno.  
A 1/1 es más fácil, un 5/5 el más 
difícil. 
Esto permite a los participantes a 
buscar geocachés adecuados 
para su capacidad 
y niveles de condición física. 



¿Qué se necesita 
para hacer 

geocaching? 

•Un dispositivo con 
GPS 
 

•Una cuenta en 
Geocaching.com 



Alrededor de  
 más de6 millones de personas 
hacen 

GEOCACHING? 
Por que geocaching ... 

 

... es una excelente manera de explorar lugares 
cercanos y lejanos; la gente a menudo esconde 
geocachés en lugares de interés histórico o de 
gran belleza natural que nunca habrías descubierto 
si no fuera por el geocaché de allí. 
 
... reúne a amigos y familiares para disfrutar del 
aire libre. 
 
... puede ser bastante desafiante; Los geocaches 
son a menudo muy hábilmente escondidos. 
 
... hace que otras actividades al aire libre, como 
senderismo, ciclismo, sean aún más agradables. 





Como son los caches o tesoros? 

GEOCACHING.COM 

® 



Que hay dentro de un cache? 

GEOCACHING.COM 

Los cachés de  contienen un 
libro de registro o una hoja 
de registro para que los 
participantes firmen.  
 
Los contenedores más 
grandes también pueden 
contener artículos para el 
intercambio, generalmente 
juguetes o baratijas de poco 
valor monetario. Estos son 
el "tesoro". 
 
 
Le invitamos a tomar un 
articulo del caché siempre y 
cuando deje algo de igual o 
mayor valor en su lugar 
para que el próximo 
geocacher lo encuentre. 

® 



Que es  una  
geocache? 
Trackables 

GEOCACHING.COM 

Los geocachés también pueden 
contener Trackables. Estas son 
"piezas de juego" de geocaching que 
llevan un código de seguimiento 
único que permite a los geocachers 
seguir los viajes del mundo real de 
los artículos en Geocaching.com. 
 
 Los propietarios rastreables 
generalmente asignan objetivos 
relacionados con los viajes, como 
visitar los 50 estados de EE. UU. 
 
 Los rastreadores de ayuda de 
Geocachers cumplen sus objetivos 
moviéndolos de geocaché a 
geocaché. No necesitas comerciar. 
cualquier cosa para un Rastreador, 
pero si lo toma, debería estar 
dispuesto a ayudarlo en su viaje. 

 
. 



Tipos de  Geocaches 
 

GEOCACHING.COM 

Traditional 
El tipo de geocaché original que consiste, como mínimo, en un contenedor y un 
libro de registro. Las coordenadas listadas en una página de caché tradicional dan 
la ubicación exacta del caché. 
 
 
 

Multi-Cache 
n multi-caché involucra dos o más ubicaciones. Las sugerencias encontradas en la 
(s) ubicación (es) inicial (es) llevan al geocaché final, que es un contenedor físico. 

Mystery or Puzzle Cache 
Los caché de misterios o rompecabezas pueden incluir complicados 
rompecabezas que primero deberá resolver para determinar las coordenadas 
de la memoria caché. 

® 



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 













https://youtu.be/1YTqitVK-Ts
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