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Geocaching
[1]
El GEOCACHING es un juego de alta tecnología para encontrar tesoros que se juega en todo
el mundo para quienes disfrutan la aventura y tienen dispositivos de GPS. La idea principal
es encontrar los recipientes escondidos al aire libre, llamados geocaches, y luego compartir
tus experiencias en línea. Todos pueden usar las coordenadas en Geocaching.com para
localizar los geocaches.
Jueves 16 de Abril
19:00
Geocervecitas de bienvenida
Para poder dar la bienvenida a todos aquellos geocachers que han adelantado su visita a
María 2015.
Viernes 17 de Abril
20:30
Geotapas
Ruta de tapeo por los distintos bares de la localidad
24:00
Caché nocturno
Un atraco a un banco, un botín, un misterioso ladrón… ¿daremos con el escondite final?
Sábado 18 de Abril
09:30
Mystery Camp
Buena ocasión para compartir nuestras experiencias en la resolución de mysteries.
10:00
Ruta Cueva de la Yedra
Ruta senderista para toda la familia que sorprende por su vegetación en su recorrido final.
12:00
Cito María
Colaborar en el mantenimiento y conservación de este entorno natural
14:00
Geopaella
Para recuperar fuerzas: una buena paella en grata compañía.
17:00
Geocampus
La mejor manera de ampliar conocimientos sobre geocaching.
17:00
Animación Infantil
Espacio de diversión y entretenimiento para los peques

20:30
Sirtaki express
Aporta 1kg de alimentos no perecederos y disfruta del sirtaki.
21:00
Geocena de la vaca
Para recuperar fuerzas y tomarnos un descanso: un estofado de ternera.
23:30
Entrega de premios y diplomas
Premios para las mejores selfies y los mejores cachés mimetizados.
24:00
Geodisco móvil
Cuelga la mochila, pon a cargar las pilas del GPS y ven a bailar un rato.
Domingo 19 de Abril
09:30
Huerva Cito
Colaborar en el mantenimiento y conservación de esta zona de María.
10:30
Animación Infantil
Diversión y entretenimiento para los peques, que disfrutarán con los “carretones”
10:30
GeoGymkana
Ven a divertirte buscando tesorillos en comandilla.
Geocomida final
Merecido descanso con esta comida “ a mesa puesta”
13:30
Primer turno de comida
15:00
Segundo turno de comida
19:00
Geocervecitas de despedida
Llegó el momento de la despedida.
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