¿Qué es el geocaching?
Ganas de aventura en la naturaleza, un aparato GPS o bien un smartphone es todo lo que se necesita
para practicar el geocaching, la versión digitalmente asistida por satélites del clásico juego de toda la
vida en el campo: la búsqueda del tesoro escondido. Una actividad original que combina tecnología,
actividad física y capacidad de trabajo en equipo que es ideal para practicar en familia.

La idea básica es que individuos (u organizaciones), en este caso O Pazo do Castro, esconden los
tesoros por todo el mundo y se comparten las localizaciones (coordenadas) de estos escondites en
internet, permitiendo que otros compañeros geocachers se lancen a la búsqueda de tu tesoro.
Los “tesoros” del Pazo se parecen mucho a éstos:
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Como ya hemos dicho, O Pazo do Castro ha apostado también por el geocaching como actividad de
descubrimiento del entorno de O Castro mediante una ruta de aproximadamente 5 km en la que se
esconden 5 tesoros o “caches”.

Antes de salir a la búsqueda de estos 5 tesoros, en la recepción del hotel encontraréis un folleto con
todas las indicaciones sobre las coordenadas de los tesoros y las aplicaciones que tendréis que
descargar para encontrarlo.
Los 5 tesoros de la ruta de geocaching de O Pazo do Castro se encuentran ubicados en cinco puntos
de los alrededores del Pazo, alguno de ellos en lugares de interés natural y/o histórico de la
comarca de Valdeorras
El primer tesoro se encuentra en un entorno natural característico de Valdeorras, entre viñedos,
alcornoques y conglomerados fluviales.

El segundo tesoro aparece en la bajada al arroyo Mariñán a la altura del puente romano (Ponte de A
Cea), que se esconde entre una vegetación exuberante en un paraje idílico.

Antes de llegar al tercer tesoro pasaremos al lado del Mosteiro de Xagoaza y de la Iglesia de San
Miguel, dos de los monumentos más importantes de todo Valdeorras y en los que merece la pena
hacer una parada y disfrutar de las vistas de las viñas de los alrededores.

Poco a poco y siguiendo las indicaciones del folleto y de nuestro smartphone llegaremos al tercer y
cuarto tesoro.
Ya en los jardines del Pazo encontraremos el último tesoro y una pequeña recompensa por haber
conseguido completar el circuito.

