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El Geocaching es un juego mundial de búsqueda de tesoros al aire libre, en el mundo 
real, usando dispositivos GPS. Los participantes se dirigen a unas coordenadas GPS en 
concreto  y  tratan  de  encontrar  el  geocaché  (contenedor)  oculto  en  esa  ubicación. 
Básicamente,  el  juego  consiste  en  que  alguien  oculte  un  “tesoro”   y  publique  las 
coordenadas exactas del escondite, para que otros usuarios de GPS puedan ir a la “caza 
del tesoro” y encontrarlo. Tras firmar el libro de visitas del geocaché, el contenedor debe 
dejarse  en  su  escondite  original  para  permitir  que  otros  geocachers  vayan  en  su 
búsqueda. Después, el hallazgo se registra en la página  www.geocaching.com donde se 
pueden dejar comentarios sobre la búsqueda y el lugar visitado.

Los geocachés pueden esconderse en cualquier parte del planeta con la condición de que 
la distancia mínima entre ellos debe ser de 160 metros. Actualmente hay unos 2 millones 
de geocachés escondidos por todo el mundo. De ellos, más de 25.000 están en España. 

En  Aragón  hay cerca  de  900.  Muchos  de  ellos  se  encuentran  en  lugares  de  interés 
turístico o tratan llevar a los jugadores a lugares de especial interés. Entre estos, se ha 
creado  una  serie  de  geocachés  dedicada  a  Los  Sitios  de  Zaragoza,  en  la  que  los 
contenedores se encuentran en lugares de nuestra tradicional ruta. La página web donde 
se publican las coordenadas del “tesoro” dan, además, una explicación de los sucesos 
acaecidos en la zona y proporcionan un enlace a la página de nuestra asociación. 

Estos son los geocachés publicados hasta la fecha (finales de febrero de 2013), que en 
sus  casi  dos  meses  de  vida  suman  unas  150  visitas.  Esta  serie  está  teniendo  gran 
aceptación y otros geocachés están en proyecto.

1. Ruta Sitios de Zaragoza – La Batalla de las Eras

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=e7834a84-ac2c-457a-afb2-
9e7d9efae20d

2. Ruta Sitios de Zaragoza – La Puerta de Sancho

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=c5d04bbe-1dc2-4eba-8904-
0a201339b29a

3. Ruta Sitios de Zaragoza – El Reducto del Pilar 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=2a09da4b-2bfb-42bb-9e56-
ba258698c756

4. Ruta Sitios de Zaragoza – Santa Engracia

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=d9d8b494-4eab-4e3b-836c-
f2944e2d40a9
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5. Ruta Sitios de Zaragoza – El Molino de Goicoechea

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=e8550c3d-986b-4dbb-a154-
8bbc5d288735

6. Ruta Sitios de Zaragoza – Convento de San Agustín

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=bd7773b5-7a01-493b-9c86-
b3e226f59050

7. Ruta Sitios de Zaragoza – La Batería de Palafox

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=75a0a23c-78dd-4b26-9422-
db5b08f07e77

8. Ruta Sitios de Zaragoza – Barrio de la Magdalena

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=8403ea9d-cbbc-4b76-91f2-
6155938240d9

Existen otros geocachés escondidos en lugares relacionados con Los Sitios de Zaragoza 
que no pertenecen a esta serie. Son:

1. Puerta del Carmen (Zaragoza) 

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC2YDQK

2. Plaza de Los Sitios http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC32HPE

Ánimo, es un juego que distrae educando y educa distrayendo.
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