
Desde el Observatorio de Desarrol lo Rural Local y Empleo hemos querido realizar una Guía para Técnicos de los

geocaching
en la vega del segura

guía para técnicos municipales



Ayuntamientos de la Vega del Segura. Con ella se

pretende que descubran las oportunidades que

ofrece el turismo de geocaching como oferta

turística complementaria con un producto que

combina el turismo de aventura y deporte, con el

famil iar y las nuevas tecnologías, aportando una

experiencia turística más en su visita, invitando a

descubrir el territorio de una forma muy especial.

¿Qué es es el Geocaching?

En estos últimos años se ha puesto como tendencia y experiencia conocer los

lugares caminando, el senderismo por rutas y la práctica de deporte al aire l ibre. El

geocaching ha contribuido a que las personas que les gusta caminar, conocer

lugares y hacer algo diferente a lo habitual, lo hagan divirtiéndose. Se ha unido la

tecnología con el senderismo y la búsqueda de objetos, combinando el

descubrimiento del entorno con la ejecución de prácticas saludables.

Esta idea se puede expandir, haciendo rutas por los municipios y territorios. De esta

forma se puede combinar el

aprendizaje de la historia del

municipio, la práctica de

actividades al aire l ibre y el

descubrimiento de los rincones

que se esconden en nuestra

comarca.

A través de la página Web

www.geocaching.com y su APP,

se ha creado un perfi l de usuario

para la búsqueda de los tesoros

escondidos. Y gracias a las pistas

que se plantean, el visitaté podrá

descubrir con más detal le los

lugares por los que transita y

participar en un divertido y

emocionante juego de búsqueda y

posicionamiento.



¿En qué consiste Geocaching en la Vega?

Desde el Observatorio de Desarrol lo Rural, Local y Empleo y el Grupo de Acción

Local Vega del Segura os invitamos a conocer y visitar el Valle de Ricote y la Vega

del Río Segura de una manera diferente descubriendo los 25 tesoros (cachés)

escondidos por los municipios de Abarán, Blanca, Archena, Ojós, Ricote, Ulea,

Vil lanueva del Segura, Alguazas, Lorquí y Ceutí. Este proyecto denominado

Geocaching en la Vega del Segura esta financiado por los fondos FEADER de la

Unión Europea.

A través de www.geocaching.com o descargando su app en play store puedes

encontrar los tesoros del Valle de Ricote (último reducto morisco en la península

ibérica). Con este proyecto se pretende combinar el turismo de aventura y deporte,

con el famil iar y las nuevas

tecnologías, aportando una

experiencia enriquecedroa

a los visitantes y turistas,

invitándolos a descubrir el

territorio de una forma muy

especial.

El objetivo de este proyecto

consiste en dar a conocer

paisajes desconocidos, la

gastronomía y el medio

natural, así como contribuir de una forma activa al descubrimiento y valorización del

patrimonio de la Vega del Segura. Esta experiencia supone una nueva forma de

turismo alternativo que está experimentando un crecimiento exponencial a lo largo

de los últimos años, convirtiendo la estancia de los visitantes y el descubrimiento del

territorio en un juego que promueve la práctica de actividades en famil ia, la actividad

física, la movil idad, la interacción con la naturaleza, y el respeto por el entorno.

El geocaching tiene muchas posibi l idades todavía sin explotar y creemos que se

trata de una gran oportunidad para potenciar destinos hasta ahora poco conocidos.

Así mismo, resulta una excelente idea para el turismo famil iar, ya que los más

jóvenes pueden aprender sobre naturaleza, geografía o historia del destino mientras

disfrutan inmersos en el juego de la búsqueda del tesoro. Es, además, una

motivación adicional para los que disfrutan con los recorridos por la naturaleza, el

senderismo y las actividades rurales.



Para contribuir al descubrimiento de La Vega del Segura hemos colocado 25

tesoros (cachés) con 50 waypoints para encontrarlos:

VEGADELSEGURA#01 : NORIA GRANDE. ABARAN

VEGADELSEGURA#02: NORIA DE CANDELÓN. ABARÁN.

VEGADELSEGURA#03: NORIA MIGUELICO NUÑEZ. BLANCA

VEGADELSEGURA#04: PINO DEL SOLVENTE. BLANCA

VEGADELSEGURA#05: ERMITA DE SAN ROQUE. BLANCA

VEGADELSEGURA#06: PRESAAZUD DE OJÓS.

VEGADELSEGURA#07: ESTRECHO DEL SOLVENTE. OJÓS

VEGADELSEGURA#08: LAVADERO DE OJÓS

VEGADELSEGURA#09: MIRADOR DE EL PEÑÓN. OJÓS

VEGADELSEGURA#1 0: PUENTE COLGANTE. OJÓS

VEGADELSEGURA#11 : CEMENTERIO-OLIVERA GORDA. RICOTE

VEGADELSEGURA#1 2: SALTO DE LA NOVIA. ULEA

VEGADELSEGURA#1 3: NORIA VILLAR DE FELICES. ULEA

VEGADELSEGURA#1 4: SAGRADO CORAZON DE JESUS. ULEA

VEGADELSEGURA#1 5: EL GURUGÚ. ULEA

VEGADELSEGURA#1 6: EL GOLGO. ULEA

VEGADELSEGURA#1 7: PARQUE NATURAL Y ERMITA DE CEUTI

VEGADELSEGURA#1 8: MIRADOR LA MORRA. VILLANUEVA

VEGADELSEGURA#1 9: URB. LA MORRA. VILLANUEVA

VEGADELSEGURA#20: PASEO DEL BALNEARIO. ARCHENA

VEGADELSEGURA#21 : CASTILLO DON MARIO. ARCHENA



VEGADELSEGURA#22: NORIA DEL TIO RAPAO. LORQUÍ

VEGADELSEGURA#23: LA MÁQUINA. ALGUAZAS

VEGADELSEGURA#24: P. SOLDADURA DE RAÍLES.ALGUAZAS

VEGADELSEGURA#25: PUENTE RIO SEGURA. ALGUAZAS

Rutas que os proponemos para su promoción.

1 .RUTA DE LAS NORIAS #01 , #02, #03, #1 3, #22

2.RUTA ÁRBOLES MONUMENTALES #04,#11 ,#09

3.RUTA MIRADORES #07,#09,#1 4,#1 8,#23

4.RUTA PARQUES Y RINCONES SINGULARES CON ENCANTO #01 ,

#05,#08,#1 2,#1 5,#1 7,#20,#

5.RUTA INGENIERÍA HIDRÁULICA Y FERROVIARIA EN EL RÍO SEGURA

#01 ,#02,#03,#06,#1 0,#1 3,

¿En qué consiste el juego?

Se trata de localizar los tesoros ocultos en los hitos que componen los municipios

que se encuentran dentro del GAL VEGA DEL SEGURA.

¿Qué se necesita para participar?

Tener un GPS de montaña o descargarte la aplicación Geocaching para móviles y

registrarte de manera gratuita en la página www.geocaching.com. Una vez

registrado tienen que buscar las cajas y cada vez que encuentres un tesoro lo

registran en esa página web.



¿Cómo participar?

1 . Descarga las pautas que se adjuntan para cada ruta.

2. En ellas encontrarás una descripción del itinerario y los puntos por los que pasa,
de los cuales te proporcionamos las coordenadas incompletas y una pregunta con

cuya respuesta obtendrás la clave para completarlas.

3. Pon las nuevas coordenadas en tu GPS y navega hasta el siguiente tesoro.

¿Cuándo se inventó?

El primer tesoro fue colocado por Dave Ulmer cerca de Portland, Oregon el 3 de

mayo de 2000. Tres días más tarde, dos personas que habían leído sobre el

escondite en un grupo de discusión fueron a buscarlo, lo encontraron y grabaron

sus nombres en el tronco del árbol donde estaba el escondite. ¡El geocaching había

nacido!



Reglas para el geocaching

• Si se toma algo del caché, se deja algo de igual o mayor valor en su lugar.

• El geocacher o buscador de tesoros informa acerca de su hallazgo en la l ibreta del

caché.

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

Normas básicas

• Los geocachés nunca deben ser enterrados o colocados en una ubicación que

pueda causar un riesgo innecesario.

• No pongas artículos como comida, explosivos, cuchil los o alcohol en un geocaché.

Lo básico del geocaching

Antes de salir el geocacher debe:

• Aprender a usar un GPS y llevar consigo pilas extra o Smartphone totalmente

cargado.

• Elegir un geocaché en un terreno y un nivel de dificultad que vaya a la par con sus

metas: un (1 /1 ) es el más fácil y un (5/5) es el más difíci l .

• Leer la descripción del geocaché y no olvidar traer las pistas.

• Nunca está de más llevar un mapa.

• Recordar que los obstáculos ambientales podrían hacer que te tome más tiempo

encontrar el geocaché.

• Llevar suministros como agua, comida y ropa extra.

• Invitar a amigos y famil iares a compartir la experiencia. . . Puede ser muy

gratificante. ¡Las mascotas son bienvenidas!

• Dale la información de su destino a alguien que no vaya con él.



¿Quiénes pueden practicarlo?

Es apto para cualquier persona. Y es que cada uno disfruta de su tiempo libre como

quiere. Hay personas que van solas en busca de los tesoros escondidos; también

es posible ir en famil ia, amantes de la montaña que aprovechan sus excursiones

para ir a la caza del tesoro, otros que ponen como excusa que su perro necesita

hacer ejercicio… En definitiva, si quieres disfrutar de un rato agradable y sobre todo

diferente, el geocaching es tu mejor opción.

Los cuatro ‘tesoros’ más utilizados

– Tradicional: Se trata del más antiguo y conocido de todos. Para encontrarlo, sólo

se necesita apuntar las coordenadas en un GPS. El tesoro suele ser un tupper que

contiene una libreta y objetos de poco valor.

– Multi-tesoro: Formado por dos o más etapas, en las que hay que resolver varios

misterios. Las pistas suelen l levar al participante por un recorrido hasta l legar al

lugar donde se esconde el tesoro.

– Misterio o puzzle: Para encontrar las coordenadas correspondientes de cada

tesoro, el jugador debe resolver un enigma antes de salir de casa.

–‘Letterbox': Procede del inglés ‘buzón de correo’. Aquí no se uti l izan coordenadas

sino acerti jos para l legar hasta el tesoro.



En camino:

• Usar el vehículo o la entrada de un sendero como el punto de ruta para asegurarse

de regresar sano y salvo.

• Cuando esté a menos de 1 6 metros de la ubicación del geocaché, usar sus ojos en

vez de su aparato de GPS.

• Recordar que los geocachés siempre están a plena vista, nunca enterrados, pero

que muchas veces están camuflados ingeniosamente.

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

Después de encontrar el tesoro

• Firma la l ibreta del caché.

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

• Comparte las historias y las fotos de sus aventuras en geocaching.com.



Conviertete en Geocacher en 8 pasos

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

2.Haz clic en “Esconder y buscar un caché”.

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

4.El i je cualquier geocaché de las l ista y haz clic en su nombre.



5.Poner las coordenadas del geocaché en tu aparato de GPS.

6.Usa tu aparato de GPS para buscar el geocaché escondido.

7.Firma la l ibreta y deja el geocaché donde lo encontraste.

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






