Que es Geocaching?

Por qué Geocaché?

Geocaching es una "búsqueda del
tesoro" del mundo real que utiliza
coordenadas GPS para localizar contenedores ocultos de varios tamaños.
¡Cada contenedor tiene un registro
para firmar y a menudo hay baratijas
adentro! ¡El escondite puede ser tan
pequeño como un tubo de bisonte o
más grande que un balde de 5
Descarga la aplicación
galones! El geocaching nos brinda la
oportunidad de explorar y aprender
sobre historia, paisajes y cultura.

Jacob’s Well

Natural Area

¡¿Sabías que hay millones en todo el
mundo ?!

Aprenda a usar el gps

Hay dos formas de encontrar geocaches.
1. Descargue la aplicación Geocache
de forma gratuita y seleccione cachés en su área.
2. Utilice un dispositivo GPS (de
mano o teléfono celular) junto con
las coordenadas que se enumeran
en este folleto.

¡El geocaching promueve el ejercicio
y anima a las personas a salir a la
naturaleza! Nos lleva a lugares que
de otro modo no podríamos explorar
Los geocachés de rompecabezas o
misteriosos ayudan a agudizar nuestras mentes a través de la resolución
de problemas.

Es una actividad divertida en solitario (siempre dígale a alguien dónde
está), o podemos trabajar en equipo
con amigos o familiares.
El geocaching es una excelente
manera de reducir el estrés y apreciar nuestro entorno.

Explora el hábitat nativo

La aventura aguarda

* Cada Geocaché es diferente, ¡así
que asegúrese de leer la descripción
completa y la pista! *

REGLAS

Bosques de Curruca#1/Warbler
Woodlands

1. Use la clave de abajo para resolver
Coordenadas: N 30° 02.210 W 098°
la pista
07.653

2. Por favor, no moleste a la fauna ni
a las plantas cuando busque un ca- Pista: Ren & Stimpy
¿YB DHR EHRGN CBE YNF
ché.
RFPNYRNF

3. ¡Cuidado con los muggles mirando! Los geocachés son mejor man- FBYB B RA CNERWN
tenerlos en secreto.
L EBQN FBOER RY CREEB QR GH
IRPVAB?
4. Si toma un objeto del Geocache,
ponga algo de igual o mayor valor. ¿DHR RF TRAVNY CNEN ZRE-

5. Firma el libro de registro.
6. Registra tu entrada en la aplicación o sitio web del Geocache.
7. Devuelve el Geocache al lugar
Si el contenedor necesita mantenimiento o si
tiene algún problema, deje un comentario en la
aplicación Geocache o envíe un correo electrónico:
parks@co.hays.tx.us

Clave de Descifrado
A|B |C| D |E | F|G |H | I| J |K| L| M
N|O |P |Q |R |S |T |U |V|W|X|Y| Z
la letra de arriba es igual a la letra de abajo y viceversa

RAQNE,
L PNOR RA GH RFCNYQN?
RF HA…, …, …
Caído/Fallen
Coordenadas: N 30° 02.470 W 098°
07.761
Pista: QRAGEB L NONWB.

Bosque Prohibido/Forbidden
Forest
Coordenadas: N 30° 02.567 W 098°
07.746
Pista: PBA YN ONGREVN QR 9IBYGVBF, OHFDHR YNF PHNGEB
YHPRF NMHYRF. HFN YBF AHZREBF PBEERFCBAQVRAGF CNEN
QRFOYBDHRNE YN PNWN.
El Caché Eléctrico/The Shocking
Cache
Coordenadas: N 30° 02.221 W 098°
07.533
26-Rojo, 05-Morado, 09-Amarillo, 08Azul, 38-Verde, 42-Negro, 10-Naranja,
15-Marrón
Pista: PBZCYRGN RY PVEPHVGB
PBA GHF ZNABF. YBF PBYBERF
DHR ER FBA YBF AHZREBF QR
YN PBZOVANPVBA.
Tranquila/Quiet

Norte 40 Bosques/North 40
Woods

Coordenadas: N 30° 02.375 W 098°
07.723

Coordenadas: N 30° 02.559 W 098°
07.630

Por favor, tenga consciente de la propiedad privada circundante.

Pista: QRGRAN WHTNAQB PBZB
HA ZBAB RA YN UVREON.

Pista: PNFN CNEN CNWNEBF.

