
 

NOTA DE PRENSA 

Turismo de Navarra esconde pequeños 
tesoros en los monumentos románicos más 
emblemáticos  
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Esta iniciativa se presenta el domingo en la Fiesta del Geocaching de 
Mendillorri (Pamplona)  

Viernes, 10 de junio de 2016

Turismo Reyno de 
Navarra ha escondido 18 
pequeños tesoros en la Ruta 
del Románico, integrada por 54 
hitos emblemáticos. 
Quienes localicen todos podrán 
acceder a una segunda fase: 
encontrar el tesoro final que da 
acceso al diploma "Equipo 
Conquistador del Románico”. 
Los cien primeros grupos que 
lo consigan recibirán, además, 
una moneda coleccionable con 
el logo de la ruta. 

De esta forma, Turismo 
se suma al "geocaching" o 
“búsqueda del tesoro", una 
práctica muy extendida que 
consiste en localizar, mediante 
GPS, pequeñas sorpresas 
escondidas en cajas o “cachés”. En el caso de los tesoros de la Ruta del 
Románico, esta fórmula permite compaginar ocio, cultura y deporte. 

Dentro de esas cajas, además de las pistas para lograr el 
siguiente tesoro, hay objetos variados para intercambiar. Se debe coger 
uno y dejar otro. En todo el mundo hay más de 2,5 millones de tesoros 
activos y más de 6 millones de geocachers o buscadores de tesoros.  

Quienes deseen participar deben formar primero un “equipo de 
investigación”. Es necesario tener un GPS de montaña o descargarse la 
APP gratuita de geocaching y registrarte en la página 
www.geocaching.com . Una vez registrado, se pueden descargar, 
gratuitamente, las coordenadas para buscar las cajas. Cada vez que 
alguien encuentre un tesoro, es preciso comunicarlo a la página web.  

Además de los objetos promocionales de Navarra, los aventureros 
que participen podrán encontrar tres 'travel bugs' (bichos viajeros), unas 
chapas con el dibujo de un bicho, a los que se debe ayudar a cumplir una 

 
Mapa de los tesoros. 
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misión: seguir viajando por el mundo. Después, se podrá hacer un seguimiento del lugar en el que se 
encuentran, en la página de geocaching. 

Presentación y sorteo 

Turismo Reyno de Navarra presenta este nuevo “producto turístico”  el domingo 12 de junio en la 
Casa de las Aguas de Mendillorri, de 10 a 14 horas, con motivo de la Fiesta del Geocaching. La 
asociación de amigos de la Radioafición de Navarra con la colaboración de la Mancomunidad de Pamplona 
han organizado una jornada con charlas sobre supervivencia en montaña, gymkanas, visitas guiadas a la 
casa de las aguas, caza del zorro por radio. 

En el stand de Turismo de Navarra se ofrecerá información sobre los tesoros de la ruta del 
románico. Además, el Gobierno de Navarra sorteará dos noches más desayuno para dos personas en un 
alojamiento rural, libros de “Navarra a la carta”  o paraguas. Para ello, es preciso dar respuesta a una 
pregunta. El sorteo tendrá lugar a las 14h se realizará el sorteo y se entregarán allí mismo los premios. 
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