
GC7PATM

Colocado por: ColexioLosadacachers Colocado el: 07/05/2018

N 42° 18.504 W 008° 37.713 UTM: 29T E 530614 N 4684085

Dificultad:  
Terreno:  

Tamaño:  (Other) Favoritos: 3

 Verne y los fondos de la Ría de Vigo

Totales:  10 Found it  1 Write note  1 Publish Listing 

Descripción extensa

Mucho se ha escrito en la literatura sobre los fondos de la Ría de Vigo; desde ensayos rigurosos hasta
fantásticas novelas con recreaciones de tesoros escondidos y dormidos durante los siglos. Pero….
¿cómo es realmente el fondo de la Ría de Vigo?

En todo fondo marino nos vamos a encontrar con sedimentos de diferente textura, la cual está,
principalmente, determinada por el tamaño medio de las partículas que lo componen y por la proporción
existente entre las distintas clases de sedimento. Para caracterizarlos se utilizan tres tamaños de grano,
y la división resultante es: gravas, que incluye las partículas mayores de 2 mm; arenas, las
comprendidas entre 2 y 0.063 mm; y fangos, que incluye las partículas menores de 0.063 mm. La
distribución de sedimentos del fondo actual de la Ría de Vigo muestra una tendencia general longitudinal
orientada a lo largo del eje de la ría. Los sedimentos de tamaño más fino se localizan en las partes más
internas y a lo largo del eje de la ría, y son más gruesos en las partes media y externa. Los sedimentos
más fangosos se extienden desde las partes más someras (ensenada de San Simón) en la parte más
interna, donde ocupan la zona central y sur de la ría, hasta la zona más externa, donde aparecen sólo
en las partes más profundas (entre 20 y 50 m de profundidad). Cerca ya de la costa, a poca
profundidad, encontramos fondos de arena que muestran continuidad con las playas de la costa. Los
sedimentos menos frecuentes en la ría son las gravas de origen terrígeno, que aparecen sólo en las
desembocaduras de los ríos Oitavén-Verdugo y puntualmente en otras zonas de la ensenada de San
Simón o en algunos puntos de la costa norte.

Según la literatura, son estos fangos los que dificultarían la visibilidad submarina y así el poder
encontrar y recuperar los tesoros de Rande, hundidos en la batalla del 23 de octubre de 1702 que
enfrentó a las escuadras de las coaliciones anglo-holandesa e hispano-francesa, en el contexto de la
Guerra de Sucesión Española.

Jules Verne localizó en el escenario de esta batalla la fuente de aprovisionamiento de oro del
Nautilus en su novela 20.000 leguas de viaje submarino.

Una de estas búsquedas en pos de la plata sumergida de los galeones es la que acomete el banquero
francés Hipólito Magen. Verne seguirá por la prensa las noticias sobre esta campaña de rescate.

En el cap. XVI de Veinte mil leguas de viaje submarino, titulado “Un paseo por el llano”, Verne describe
con detalle los equipos de respiración Rouquayrol y las lámparas Ruhmkorff. Verne conoce estos
equipos porque ya que los estaba empleand,o entre los fangos, la expedición de Magen en la ensenada
de San Simón, en el momento en que el escritor escribía sus novelas… Casi al mismo tiempo que el
barco de Jules Verne entraba por la Ría de Vigo (1 de junio de 1878) también lo hacía la fragata
francesa la Flore.

El domingo 2 de junio, Verne a bordo de la Flore, explora la bahía y conoce la ensenada de San Simón
para visitar el lugar donde fueron hundidos los galeones. El capitán de la Flore le ofrece la posibilidad de



emular al Capitán Nemo sumergiéndose en la ensenada de Rande con una escafandra y un traje de
buzo. Finalmente Verne es disuadido por su edad (acababa de cumplir 50 años)…

Preguntas:

1.- ¿Qué tipo de sedimento predomina en Rande y la ensenada de San Simón?

2.- ¿Cuáles son los sedimentos menos frecuentes?

3.- En el suelo, en el punto de las coordenadas, entre la placa del Nautilus y la estatua del capitán
Nemo, hay una placa con motivo del 301 aniversario de la Batalla de Rande... ¿está atornillada sobre
material extraído del fondo de la ría? ¿cuál?

Para registrar caché envíanos un email con las respuestas. Y, sobre todo, pasadlo bien buceando con el
capitán Nemo.

Atributos del caché

           

¿Qué son los atributos?

boat required, not 24-7, scenic view, kid friendly, drinking water nearby, restrooms available,
recommended for tourists

Registros

[  Found it] Sunday, 16 September 2018 by anseo anois (2765 found)
Disfrutando de esta isla con tanta historia y su naturaleza.
Mando respuestas junto a dolomitas.

Gracias ColexioLosadacachers por esta lección de Geología.

[  Found it] Sunday, 16 September 2018 by dolomitas (4660 found)
Después de enviar las respuestas registramos el earthcaché, gracias por el trabajo realizado, una buena
serie sobre Julio Verner

[  Found it] Thursday, 23 August 2018 by PALHOCOSMACHADO (5725 found)
TFTEc/OPEc

Gostamos muito de visitar esta earthcache.
Aprendemos mais um pouco de Geologia.
Encontrada, em grupo de amigos, por um dos
elementos desta team, aquando da recente 
deslocação, em férias, ao país irmão Espanha.
As respostas foram enviadas, por um dos elementos 
do grupo.

Quando disponível, irá ser atribuído ponto Favorito.

Team
Palhocosmachado

[  Found it] Wednesday, 15 August 2018 by suker (2601 found)
Earth cache Visitado el encontrado el 15 de agosto de 2018 a las 11:30 en compañía de mceleste. Tras
asistir al Mega (visit link) 

https://www.geocaching.com/about/icons.aspx
http://coord.info/GC7BD98


De paseo por nuestra tierra natal. 

Fuimos a la isla con una visita guiada maravillosa. Os la recomendamos. Merece mucho la pena
conocer la isla, su naturaleza, su historia, y con este Earth también geología.
Salimos del embarcadero de Meirande, donde el museo de la batalla de Rande. Que también os
recomendamos.

Muchas GRACIAS ColexioLosadacachers por el caché. 

Un saludo
suker

[  Found it] Wednesday, 15 August 2018 by mceleste (642 found)
Caché 603 encontrado en compañia de suker el 15 de agosto de 2018 durante las vacaciones.
Fuimos a la isla con una visita guiada maravillosa. Os la recomendamos. Merece mucho la pena
conocer la isla, su naturaleza, su historia, y con este Earth también geología.
Salimos del embarcadero de Meirande, donde el museo de la batalla de Rande. Que también os
recomendamos.

Gracias ColexioLosadacachers por el caché.

[  Found it] Sunday, 12 August 2018 by N.R.Brothers (4857 found)
Visitado en compañia de Chepama ,en un día dedicado al Geocaching y a disfrutar con lo que los
owners nos ofrecen.
###  N.R.BROTHERS  ###

[  Found it] Sunday, 12 August 2018 by CHEPAMA (15248 found)
Dia dedicado a la familia,por lo que decidimos programar una visita a la isla de San Simón en compañía
de N R Brothers,después de atender las fantásticas y culturales explicaciones del guia tuvimos tiempo
para la recogida de datos de este earth y recrearnos en las vistas desde la isla.
Enviadas las respuestas al owner, logueamos tras su autorización.

Sin mucha dificultad cambiamos containers por sonrisas y disfrutamos haciéndolo , gracias a
**ColexioLosadacachers** por el trabajo realizado y conseguir hacer un Geocaching más divertido.

### **    Todo Toxo- Puro Monte   ** ###

[  Write note] Wednesday, 01 August 2018 by Hallole (7702 found)
#7465

Da ich heute ohnehin bei Käpt‘n Nemo war, habe ich auch hier nach Antworten geschaut und diese den
Ownern geschickt. Ob die T-Wertung hier so ganz richtig ist? Auf jeden Fall ist die Insel für Jules-Verne-
Liebhaber wie mich ein tolles Ziel! Danke für den EC!

[  Found it] Wednesday, 18 July 2018 by AriadnaHilo (2795 found)
Érase una vez una isla...y un capitán Nemo...
¡Gracias por la historia y la serie!

[  Found it] Saturday, 02 June 2018 by MiClaMC (212 found)
De visita en un día soleado
Gracias por crear cachés como este :)
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GC7HTRZ

Colocado por: ColexioLosadacachers Colocado el: 21/04/2018

N 42° 14.167 W 008° 43.704 UTM: 29T E 522409 N 4676028

Dificultad:  
Terreno:  

Tamaño:  (Micro) Favoritos: 2

 Ruta Verniana III: El Olivo

Totales:  8 Found it  1 Didn't find it  1 Publish Listing 

Descripción extensa

Realiza una lectura atenta del capítulo VIII parte II de Veinte mil leguas de viaje submarino en el que el
"Nautilus" llega a la bahía de Vigo, y luego responde a las siguientes preguntas. Las respuestas
correctas serán los números que completen las coordenadas que faltan para encontrar el tesoro
escondido.

Enlace al capítulo: https://goo.gl/2Mm4ze

Coordenadas del caché: N 42° 1t.txx W 8° 4y.yzz

1. ¿Cuál es la hora señalada para que Aronnax, Ned Land y Conseil lleven a cabo su plan de huida del
Nautilus?

a) A las 12 del mediodía. [t.t=3.6]

b) A las 12 de la medianoche. [t.t=3.9]

c) A las 21 horas. [t.t=4.1]

2. Aronnax acudió varias veces al salón para comprobar la dirección del Nautilus. Averigua en cuántas
ocasiones:

a) Una vez. [xx=52]

b) Dos veces. [xx=74]

c) Tres veces. [xx=98]

3. ¿Qué personaje histórico fue el que decidió incendiar y hundir los galeones para que no cayeran en
manos de los ingleses?

a) El almirante Cháteau Renault. [y.y=3.7]

b) Felipe V. [y.y=4.0]

c) El duque de Anjou. [y.y=4.5]

4. ¿Cuál es el valor calculado de los tesoros sumergidos en la ría de Vigo?

a) Mil millones. [zz=01]

b) Diez mil millones. [zz=09]

c) Quinientos millones. [zz=15]



Ab fbl zntaégvpb Clave de desencriptado [Desencriptar]
 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

Pistas adicionales

Waypoints adicionales

  Prefijo Búsqueda Nombre Coordenadas
R0 R0 Olivo (Punto de referencia) N 42° 14.211 W 008° 43.679 

 Nota:Mirador del Paseo de Alfonso XII: En pleno centro de Vigo y a escasos metros de la Puerta del
Sol, del Sireno y de las calles más transitadas, se encuentran ahí dos símbolos únicos de
nuestra ciudad; "El Olivo", centenario símbolo de la ciudad, y la obra "Ninfa y dragón" del artista
Xaime Quesada Porto. Es un lugar idílico para sentarse y observar las vistas de la bahía de
Vigo, ver los barcos zarpar o llegar al puerto y disfrutar de la puesta del sol.

Atributos del caché

           

¿Qué son los atributos?

stealth required, available 24-7, hike shorter than 1km, public transit available, scenic view, takes less
than 1 hour, kid friendly, stroller accessible, recommended for tourists, dogs allowed

Registros

[  Found it] Wednesday, 29 August 2018 by binarios (126 found)
Otro para la saca!

Gracias por esconder.

[  Found it] Wednesday, 29 August 2018 by A13s (126 found)
Encontrado con Mahryam.

Lectura y resolución del mistery desde el paseo disfrutando de las vistas.

Gracias por esconder.

[  Found it] Wednesday, 29 August 2018 by Mahryam (80 found)
Encontrado con a13s.
Ingenioso escondite :)

Gracias por esconder!

[  Found it] Saturday, 26 May 2018 by dolomitas (4660 found)
Después de resolver el mistery nos acercamos a firmar.

Gracias por el buen planteamiento para educar hacia la lectura.

Dejo un fv

[  Found it] Saturday, 26 May 2018 by AriadnaHilo (2795 found)
Después de darle una lectura al capítulo en cuestión, allá fuimos. No tardó en aparecer, y más nos valió
porque el coche había quedado aparcado "deaquellamanera" 
Gracias al Colexio Losada por acercarnos al Vigo de Verne.

https://www.geocaching.com/seek/cdpf.aspx?guid=435a5c14-1fef-451d-b93a-1c8e8ecd5ccd&lc=10#
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=a76ce1ca-edb8-4d34-bb67-f9d3cf8b24da&RefID=435a5c14-1fef-451d-b93a-1c8e8ecd5ccd&RefDS=1
https://www.geocaching.com/about/icons.aspx


Y otro favorito que le damos.

[  Found it] Sunday, 20 May 2018 by GEOVIGO (2293 found)
aprovechando que tenia que reponer un cache mio y mientras esperaba el vitrasa, me puse a buscar
este, ya tenía los deberes hechos y apareció sin problema
gracias por el caché

[  Found it] Sunday, 13 May 2018 by N.R.Brothers (4857 found)
Encontrado en un día dedicado al Geocaching y a disfrutar con lo que los owners nos ofrecen.
###  N.R.BROTHERS  ###

[  Found it] Sunday, 13 May 2018 by CHEPAMA (15248 found)
 (FTF)  

Después del dnf de ayer y con cita cerca para comer, le hicimos otra revisión a la zona y en esta ocasión
apareció en su escondite en perfecto estado.

Sin mucha dificultad cambiamos containers por sonrisas y disfrutamos haciéndolo , gracias a
**ColexioLosadacachers** por el trabajo realizado y conseguir hacer un Geocaching más divertido.

###    Todo Toxo- Puro Monte    ###

[  Didn't find it] Saturday, 12 May 2018 by CHEPAMA (15248 found)
En esta ocasión no quiso salir de su escondite

###    Todo Toxo- Puro Monte    ###

[  Publish Listing] Monday, 07 May 2018 by Salmoon (17 found)
Published

Mapa general
[ 640x480 | 320x240 ]
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GC7J17V

Zntaégvpb Clave de desencriptado [Desencriptar]
 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

Colocado por: ColexioLosadacachers Colocado el: 21/04/2018

N 42° 13.948 W 008° 43.576 UTM: 29T E 522587 N 4675623

Dificultad:  
Terreno:  

Tamaño:  (Micro) Favoritos: 2

 Ruta Verniana

Totales:  4 Found it  1 Didn't find it  1 Publish Listing 

Descripción extensa

Jules Verne en su novela "Veinte mil leguas de viaje submarino" relata cómo el Nautilus comandado por
el Capitán Nemo llega a la Ría de Vigo. Su objetivo: rescatar los tesoros de los galeones de la Flota de
la Plata, hundida en estas aguas en la batalla de Rande en 1702.

Verne no había estado en Vigo antes de escribir esta novela pero visitó la ciudad posteriormente en dos
ocasiones (1878 y 1884) a bordo de su yate Saint Michel III.

El objetivo de la Ruta Verniana es descubrir la ciudad tal y como la vivió Jules Verne y la relación del
escritor con Vigo y su historia.

Este multi-caché te llevará por diferentes puntos en los que obtendrás una cifra que debes sustituir por
la letra correspondiente de las coordenadas cifradas. Cuando logres todas, podrás dirigirte a la
ubicación final y buscar el contenedor escondido.

Las coordenadas del punto final son: N 42° 1B.CEH' W 8° 4G.ADF'

Como dijo el capitán Nemo mientras los buzos abrían los cofres llenos de tesoros: "En estos mismos
instantes nos encontramos en la bahía de Vigo y sólo de usted depende descubrir los misterios que en
ella se encuentran" (Libro II - capítulo 8).

Este caché ha sido creado por los alumnos y alumnas del Colegio Losada en el marco de un proyecto
Erasmus+ de Asociación escolar con el Lycée Nicolas Appert de Nantes y que se articuló en torno a la
figura de Julio Verne.

Pistas adicionales

Waypoints adicionales

  PrefijoBúsquedaNombre Coordenadas
01 Fortaleza del Castro (Etapa virtual) N 42° 13.948 W 008°

43.576 
 Nota:Coordenadas publicadas. El 20 de mayo de 1884 Verne pasea por el Castro, visita la fortaleza y

admira las vistas. Seguro que imagina la cruenta Batalla de Rande de 1702 en la que la flota
anglo-holandesa atacaba las naves francesas y españolas que transportaban riquezas traídas
de América... y que hundirían para evitar que fuesen capturadas. Un siglo después financiarán
los viajes del capitán Nemo. A= En el muro del mirador hay 6 huecos para cañones, ¿cuántos
tienen 2 barras metálicas?

https://www.geocaching.com/seek/cdpf.aspx?guid=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&lc=10#
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=d4e514d5-4d7e-4290-9040-a0c056b572dd&RefID=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&RefDS=1


02 01 Monumento a los galeones de Rande (Etapa
virtual)

N 42° 14.003 W 008°
43.593 

 Nota:La batalla de Rande ha alimentado numerosas leyendas. Decenas de expediciones trataron de
rastrear los supuestos tesoros que se hundieron en el fondo de la Ría de Vigo. Apenas
consiguieron rescatar alguna moneda, anclas y cañones como los que puedes ver aquí. La
mayor parte de la plata y metales preciosos se habían descargado antes de que llegase la
escuadra anglo-holandesa. B= Cuenta los postes por los que pasa la cadena que rodea las
anclas. Quédate sólo con el último dígito. Ej: 97 postes B=7
03 02 Castillo de San Sebastián (Etapa virtual) N 42° 14.213 W 008°

43.595 
 Nota:Aquí se conservan todavía las murallas del desaparecido Castillo de San Sebastián (siglo XVII).

A tus pies estaba el Campo de Granada. El 1 de junio de 1878, Jules Verne asiste al baile en
este Campo, donde hubo fuegos de artificio, bombas y concierto de dos bandas de música.
También tuvo la ocasión de sentir el cariño de los vigueses que le entregan invitaciones de las
sociedades recreativas para bailes y eventos. C= Hay 5 paneles con mapas, ¿cuántos NO están
sobre un bloque de cemento?
04 03 Caché Ruta verniana II (Etapa virtual) N 42° 14.182 W 008°

43.708 
 Nota:Desde aquí se pueden contemplar las Islas Cíes y la entrada de la ría, por donde llegaron el

Nautilus y el yate de Jules Verne en dos ocasiones. En 1878 cuando el mal tiempo les hace
buscar un puerto de abrigo antes de continuar su travesía hacia el Mediterráneo. En 1884
vuelve a hacer escala para reparar una avería en su yate. Aquí se encuentra un caché mistery
(Ruta verniana II) D= En la valla que rodea al olivo hay 4 escudos de Vigo ¿cuántos NO tienen
una inscripción encima?
05 04 Catedral de Santa María (Etapa virtual) N 42° 14.357 W 008°

43.583 
 Nota:La noche del 2 de junio de 1878 Verne asistió a la procesión del Cristo de la Victoria. Su

acompañante Raoul Duval la describe así: "de diez a quince mil personas al menos, llevando
cada una un cirio y marchando en dos filas". Hoy día la procesión se celebra el primer domingo
de agosto y no en junio como durante la visita de Verne. La procesión finaliza en la Iglesia de
Santa María, donde ahora te encuentras. E= De los 3 relojes que tiene la iglesia, ¿cuántos
funcionarían durante un día nublado?
06 05 Monumento a Julio Verne (Etapa virtual) N 42° 14.474 W 008°

43.375 
 Nota:Monumento a Julio Verne. Es un homenaje que la ciudad le dedica en el centenario de su

muerte. El escritor francés sentado sobre unos tentáculos de un monstruo gigante nos recuerda
una de las escenas más significativas de "Veinte mil leguas de viaje submarino" en la que sus
protagonistas luchan encarnizadamente con un calamar gigante. Hay además en sus cercanías
un caché tradicional. F = Cuenta las patas del pulpo y los botones del chaleco de Verne. Resta
patas-botones para hallar la cifra F
07 06 Caché ruta Verniana III (Etapa virtual) N 42° 14.359 W 008°

43.416 
 Nota:Al estar Vigo sumido en las fiestas del Cristo cuando Verne la visitó, tuvo la oportunidad de

pasear por la Alameda, donde estás ahora mismo y asistir a la verbena. La plaza estaba
decorada con farolillos, hogueras y dos bandas de música amenizaron la fiesta hasta
medianoche. Aquí puedes encontrar además un caché tradicional (Ruta Verniana II). G = En el
parque hay una estatua que representa a varios músicos, ¿cuántos de ellos tienen instrumentos
de viento?
08 Plaza de la Constitución (Etapa virtual) N 42° 14.314 W 008°

43.562 
 Nota:Aquí se situaba el Café Suízo, que era el favorito de Verne y al que acudió con frecuencia en

sus dos visitas. El sábado 1 de junio de 1878, Verne observó aquí la danza de las espadas
desde los balcones del Casino y la celebración de la Reconquista, fiesta que celebra la victoria
de la ciudad sobre el ejército francés en 1809. Para encontrar el último dígito (H) de las
coordenadas, cuenta TODAS las placas con el nombre de la plaza. Ahora ya puedes buscar el
caché escondido.

Atributos del caché

https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=5997515a-05d5-4f78-a55c-c509f5d43ec8&RefID=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=70c63560-c9cf-4501-9e17-f61799a87456&RefID=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=691ff946-564b-419e-91e5-3b6fc41589ae&RefID=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=904b8b4f-7891-4adc-b624-0920b4557ae1&RefID=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=34d32e0e-06f6-46d5-80c8-e2070814e2ee&RefID=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=be7e451b-c89f-4f8a-b790-ece73fc93406&RefID=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&RefDS=1
https://www.geocaching.com/seek/wpt.aspx?WID=e774e199-f2f9-4035-a24d-e42fa00041c0&RefID=558e218b-c028-492f-89ed-40b88043fe6c&RefDS=1


           

¿Qué son los atributos?

available 24-7, recommended for tourists, stroller accessible, stealth required, hike between 1km-10km,
kid friendly, dogs allowed

Registros

[  Found it] Saturday, 26 May 2018 by dolomitas (4660 found)
Con este multi entran ganas de hundirse en la lectura del libro "Veinte mil leguas de viaje submarino"

Gracias por la serie

Dejo mi firma y un fv.

[  Found it] Thursday, 24 May 2018 by AriadnaHilo (2795 found)
Encontrado sin problema, después de seguir los pasos de Julio Verne por media ciudad. Quedamos a la
espera de ver el Nautiseto que yastatardando el alcalde en montar ��
Le damos un favorito y nos vamos a leer las 20 mil leguas.
Gracias al cole Losada por la iniciativa.

[  Found it] Wednesday, 16 May 2018 by N.R.Brothers (4857 found)
Encontrado en un día dedicado al Geocaching y a disfrutar con lo que los owners nos ofrecen.
###  N.R.BROTHERS  ###

[  Found it] Wednesday, 16 May 2018 by CHEPAMA (15248 found)
 FTF 

Hoy atacamos por segunda vez el final de la ruta, y con la zona más despejada, pudimos localizar el
caché. 
Gracias por el trabajo realizado y por el esfuerzo para dejarnos descubrir tanta información sobre el Vigo
de Julio Verne.

###    Todo Toxo- Puro Monte    ###

[  Didn't find it] Saturday, 12 May 2018 by CHEPAMA (15248 found)
En esta ocasión no quiso salir de su escondite

###    Todo Toxo- Puro Monte    ###

[  Publish Listing] Monday, 07 May 2018 by Salmoon (17 found)
Published
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GC7J16Y

Cnermpb ivib...creb ab yb rfgbl... Clave de desencriptado [Desencriptar]
 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

Colocado por: ColexioLosadacachers Colocado el: 21/04/2018

N 42° 14.359 W 008° 43.416 UTM: 29T E 522804 N 4676384

Dificultad:  
Terreno:  

Tamaño:  (Micro) Favoritos: 3

 Ruta Verniana II: La Alameda

Totales:  9 Found it  3 Didn't find it  1 Publish Listing 

Descripción extensa

Este geocaché forma parte de la ruta verniana. Puedes buscar el caché "Ruta verniana" para más
información.

La plaza de Compostela se crea a finales del siglo XIX sobre un relleno ganado al mar. Es el primer
jardín público urbano que tiene Vigo.

El parque cuenta con una gran fuente central, con juegos de agua y luces, así como diferentes
esculturas -distribuidas a lo largo del parque- obras de Camilo Nogueira y José Luis Medina.

Los árboles que aquí se encuentran son en su mayoría centenarios y destacan sobre todo camelios y
magnolios.

En el centro de los jardines se encuentra la estatua de Méndez Núñez, un marino vigués que tuvo bajo
su mando la fragata Numancia, el primer acorazado en dar la vuelta al mundo.

Pistas adicionales

Atributos del caché

         

  

¿Qué son los atributos?

special tool required, stealth required, available 24-7, recommended for tourists, drinking water nearby,
public transit available, food nearby, stroller accessible, kid friendly, dogs allowed

Registros

[  Found it] Tuesday, 07 August 2018 by Starglarian (125 found)
Encontrado. Hiper bien camuflado ��

[  Found it] Tuesday, 07 August 2018 by Isies (129 found)
Encontrado en perfecto estado! 
Muy buen camuflaje!

https://www.geocaching.com/seek/cdpf.aspx?guid=171608e5-537a-4e80-beba-e57be14259af&lc=10#
https://www.geocaching.com/about/icons.aspx


[  Found it] Friday, 03 August 2018 by gachi28 (1382 found)
Encontrado en compañía de Insectopalo.
Prestando un poco de atención el caché lo encontramos con relativa facilidad. El contenido está en
buenas condiciones.
Muchas gracias por el caché.

[  Found it] Friday, 03 August 2018 by Insectopalo (3017 found)
Encontrado en compañía de Gachi28.
Muchas gracias por el caché.

[  Found it] Friday, 27 July 2018 by The Border Reivers (4957 found)
Second find in Spain.

TFTC

[  Found it] Wednesday, 18 July 2018 by N.R.Brothers (4857 found)
Encontrado en compañía de Chepama, en un día dedicado al Geocaching y a disfrutar con lo que los
owners nos ofrecen.
###  N.R.BROTHERS  ###

[  Found it] Wednesday, 18 July 2018 by CHEPAMA (15248 found)
Después de las gestiones administrativas y en compañía de N.R. Brothers ,nos acercamos a la zona
para vengar un dnf previo, aunque esta vez con luz solar ¡¡que ya nos hacemos mayores !!������
Asi como llegamos echamos una visual y no tardamos ni 5 minutos en localizarlo, esta vez tuvimos
recompensa.
Buen camuflaje ��

Sin mucha dificultad cambiamos containers por sonrisas y disfrutamos haciéndolo , gracias a
**ColexioLosadacachers** por el trabajo realizado y conseguir hacer un Geocaching más divertido.

### **    Todo Toxo- Puro Monte   ** ###

[  Found it] Saturday, 26 May 2018 by AriadnaHilo (2795 found)
Buf, nos costó un poco, pero sentándonos con calma en el banco y fijándose bien, aparece. Ya
habíamos visto otros similares. 
Gracias por este caché, y le damos un favorito!

[  Found it] Sunday, 20 May 2018 by dolomitas (4660 found)
Según la pista del owner..
Parezco vivo...pero no lo estoy...

Pues yo creo que está pero que bien vivo, porque cuando se le busca se esconde, jejeje

Llegamos temprano, encontramos la zona libre de gente, ideal para buscar tranquilos. Enseguida nos
repartimos la zona y que os cuento.... pues que nos ha llevado encontrarlo y eso que las coordenadas
son precisas, pero en fín, que no estabamos iluminados, o como dice alguien que conozco, estábamos
espesos

Y allí está bien camuflado, más fácil de lo que parece y sin pasar... sin tocar nada se ve...y no digo más
porque los owner me pueden pegar un grito.

Gran trabajo que se merece un super favorito

[  Didn't find it] Monday, 14 May 2018 by Andover Wombles (3005 found)
Greetings from the UK, here with the Halfauer Team from the US. After an extensive search we had give
in and declare it as DNF!
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