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¡He completado el reco�rido!
Mi nombre es
tengo
años,
y he completado el juego del Geocaching del Circuito Interpretativo del Comapedrosa.
He visitado el parque el día

acompañado/da por

Además, la respuesta al enigma es:

i

Si encontráis todos los tesoros y leéis con mucha atención las frases
que aparecen en el interior de los tesoros, descubriréis un enigma. Si
lo adivináis y devolvéis esta hoja correctamente rellenada en la Casa
del parque, en el Centro de Interpretación del Comapedrosa (CIC) o
en la Oﬁcina de turismo de la Massana, recibiréis un obsequio.

Más información:
Oﬁcina de turismo de
la Massana
Plaça de les Fontetes s/n
Tel.: (+376) 835 693
turisme@comumassana.ad
www.lamassana.ad

Centro de Interpretación
del Comapedrosa
Ctra. d’Arinsal, 5
Tel.: (+376) 837 111
cic@comumassana.ad
www.comapedrosa.ad

El geocaching (o geocerca) es una
actividad lúdico-deportiva que consiste
en buscar “tesoros” escondidos con la ayuda
de un GPS. En este caso los “tesoros”, que están
escondidos en distintos lugares del Circuito
Interpretativo, son pequeños recipientes plásticos,
cuya ubicación se describe en la página siguiente. Dentro
de cada recipiente hay un papel con una frase, que debe
escribirse en la casilla correspondiente de esta hoja. Por lo
tanto, deberéis llevar un lápiz o un bolígrafo.

Casa del Parque
Tel.: (+376) 647 021

Info�mación del circuito
Longitud: 1,2 km • Desnivel: 90 m

i

Inicio: Merendero del río
Pollós

F

Final: Cercanías del dique
de Arinsal

El Circuito Interpretativo para las familias
El Circuito Interpretativo ofrece una introducción, fácilmente accesible y segura, a las características naturales y
culturales del espacio. Es un recorrido de baja diﬁcultad, con una longitud de unos 1,2 Km. Empieza en el merendero
del río Pollós y termina cerca del dique de Arinsal, y dispone de áreas de picnic y 10 elementos de señalización interpretativa, con el objetivo de informar o interpretar sobre el terreno aspectos del medio físico, biológico o humano.
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Situación

Longitud: 1º 28’ 42.9’’
Latitud: 42º 34’ 79.0’’
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¡Impo�tante!

Situación

Esta actividad sólo puede
realizarse desde el 1 de
junio hasta el 30 de
septiembre.

Longitud: 1º 28’ 52.1’’
Latitud: 42º 34’ 82.7’’

Pista

Cerca del muro de
piedra seca que se
comenta en el cartel
interpretativo
número 2.
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Merendero
del río Pollós
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Situación

Longitud: 1º 28’ 47.9’’
Latitud: 42º 34’ 81.5’’
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Muy cerca del cartel
interpretativo número
3, que habla de ﬂora.
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Teso�o
Situación

Longitud: 1º 28’ 39.2’’
Latitud: 42º 34’ 81.9’’

Pista

Buscad cerca del
puente de madera que
atraviesa el río Pollós.

Los “tesoros” deben
devolverse exactamente al
mismo sitio donde los
habéis encontrado.

Cómo encontrar
los teso�os
La situación de cada tesoro
se indica en el mapa y a su
lado se muestra la longitud
y la latitud, que os
facilitarán su búsqueda.
Introduciendo las coordenadas en un GPS o en cualquier sistema de georeferenciación, podréis ubicar la
situación aproximada de
los tesoros.

No os llevéis las hojas que
hay en el interior de los
“tesoros”, y dejadlas tal
como estaban.
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Los “tesoros” no están
enterrados ni escondidos
debajo de objetos y,
además, son visibles desde
los caminos.
Se debe circular por los
caminos señalizados y no
levantar piedras, troncos,
etc., ni hacer agujeros.
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Elementos de señalización interpretativa
Casa del Parque
Parking

Pista

En el área de picnic,
donde hay mesas y
bancos de madera.
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Longitud: 1º 28’ 51.8’’
Latitud: 42º 34’ 72.1’’

Pista

Buscad entre las raíces
de un avellanero i un
abedul cerca del cartel
interpretativo
número 8.
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Situación
Longitud: 1º 28’ 62.7’’
Latitud: 42º 34’ 66.9’’

Pista

Muy cerca del cartel
interpretativo
número 10, que trata
de avalanchas y
geología.

