
PROGRAMA GEHORADADA 2016  
 

VIERNES 
 

HORARIO ACTIVIDAD INFORMACIÓN LUGAR /COORDENADAS 

17:30 – 19:00h Recepción GeHoradada Pasa por la recepción y recoge tu credencial y la 

geobolsa con información. En la carpa siempre 

tendréis un lugar para descansar, un pequeño 

bar, WC, puestos de artículos geocacheros y 

parking gratuito. 

Carpa municipal  

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

 

 

  

17:30 – 19:00h Ludoteca  GeHoradada tendrá servicio de ludoteca gratuito 

para los pequeños geocachers, junto a la carpa 

municipal. 

Carpa municipal  

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

 

19:15h Foto grupal Nos vemos en la playa para hacernos una foto 

grupal. Os esperamos en la pérgola de madera 

que indican las coordenadas. 

Playa Mil Palmeras  

N 37° 52.849 W 000° 45.254 
 

 

19:30h Flashmob “el gehobaño playero” Tras la foto grupal, nos adentraremos en 

nuestros mares como verdaderos piratas.  

Playa Mil Palmeras  

N 37° 52.849 W 000° 45.254 
 

20:00h Gehocervezas playeras ¡Qué mejor que un pequeño descanso para 

retomar fuerzas! Cada geocachers pagará 

aquello que consuma. ACTIVIDAD DE PAGO. 

Playa Mil Palmeras – Bar el Pirata 

 N 37° 52.810 W 000° 45.227 
 

 

De 21:00 a 00:00h Cena de sobaquillo  GeHoradada abrirá la carpa, con mesas, sillas, 

música de ambiente y servicio de bar para 

comprar unas bebidas frescas, para todos 

aquellos que quieran traer su cena y tener un 

Carpa Municipal  

N 37° 52.029 W 000° 46.696 



lugar para poder descansar.  

 

00:30h Caché nocturno Traer vuestras linternas + linterna UV para 

poder disfrutar de un caché nocturno. 

 

Por concretar 

 

 

 

SÁBADO 
 

HORARIO ACTIVIDAD INFORMACIÓN LUGAR/COORDENADAS 

9:00 a 11:00H Recepción GeHoradada Pasa por la recepción y recoge tu credencial y la 

geobolsa con información. En la carpa siempre 

tendréis un lugar para descansar, un pequeño 

bar, WC, puestos de artículos geocacheros y 

parking gratuito. 

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

9:00 a 11:00h Ludoteca GeHoradada tendrá servicio de ludoteca gratuito 

para los pequeños geocachers, junto a la carpa 

municipal. 

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

9:00 a 12:00h Rocódromo  

 

Para lo más atrevidos, podréis escalar nuestro 

rocódromo de 13m. Actividad organizada por el 

Club de Escalada Thiar. Incluido seguro de 

responsabilidad civil.  ACTIVIDAD DE PAGO. 

 

Rocódromo municipal  

N 37° 52.070 W 000° 46.824 
 

10:00h Charla geocachera 3 en 1: 

- “Sé revisor por un día” 

- “Voluntarios de geocaching” 

- “Geopropuestas: ¿tienes 

alguna idea innovadora para 

Vamos a conocer el trabajo de nuestros 

voluntarios de primera mano, además de realizar 

un brainstorming participativo para poder 

aportar ideas innovadoras a Groundspeak.  

Aula de formación del Polideportivo 

N 37° 52.010 W 000° 46.840 
 

 

 



mejorar el geocaching? 

 

13:30 a 15:30h Comida de sobaquillo GeHoradada abrirá la carpa, con mesas, sillas, 

música da ambiente y servicio de bar (para 

comprar bebida fresca) para todos aquellos que 

quieran traer su comida y tener un lugar para 

poder descansar.  

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

13:30 a 18:00h Ludoteca GeHoradada tendrá servicio de ludoteca gratuito 

para los pequeños geocachers, junto a la carpa 

municipal. 

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

17:00 a 18:00h Gehogimkhana EL ACERTIJO Actividad  para familias. Los pequeños 

geocachers ( a partir de 6 años) tendrán que 

resolver acertijos con la ayuda de los adultos. En 

esta actividad colaborará el dibujante pilareño 

“TONY FERNANDEZ”, creador del cómic “el 

acertijo”. 

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

19:00 a 21:00h Vuelo en globo cautivo En GeHoradada podrás disfrutar de un 

minivuelo en un globo cautivo. ACTIVIDAD 

DE PAGO 

 

Junto a la Carpa Municipal 

N 37° 52.045 W 000° 46.640 
 

18:30 a 21:30h Battlefield (paintball laser) Os proponemos una actividad grupal (10 

personas por equipo). Podréis disfrutar de una 

partida de paintball laser de 10 minutos. Apto 

para todas las edades (a partir de 7 años). 

ACTIVIDAD DE PAGO 

 

Junto a la Carpa Municipal 

N 37° 52.045 W 000° 46.640 
 

22:00h Foto grupal Nos vemos en la carpa municipal para realizar 

una foto grupal antes de la cena.  

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 



22:30h Gehocena  Este año tendremos una cena con  espectáculo. 

En breve publicaremos el menú. ACTIVIDAD 

DE PAGO.   

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

----- Sorteos/premios + disco móvil con DJ Finalizada la cena, realizaremos unos sorteos y 

daremos los premios correspondientes y 

continuamos la fiesta con una disco móvil. 

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

 

 

 

 

DOMINGO 
 

HORARIO ACTIVIDAD INFORMACIÓN LUGAR/COORDENADAS 

9:00h Flashmob: Gehodeseos Soltaremos al aire deseos en forma de globos de 

helio biodegradables, donde cada geocacher 

enviará un deseo a nuestra madre tierra.  

 

Playa Mil Palmeras  

N 37° 52.849 W 000° 45.254 
 

10:00h-11 Gehoconcurso de enterramientos 

artísticos 

Aprovechando la playa, haremos grupos y 

realizaremos un concurso de enterramientos 

artísticos en la arena. Ganará aquel 

enterramiento más original. Apto para todas las 

edades. En breve publicaremos las bases. 

 

Playa Mil Palmeras  

N 37° 52.849 W 000° 45.254 
 

10:00h – 10:30h Aerobox Aquellos valientes que tengan ganas de soltar 

adrenalina, os proponemos una actividad entre 

boxeo y aerobic para terminar GeHoradada con 

energía. Para esta actividad contaremos con la 

colaboración de Yolanda Tárraga, monitora del  

gimnasio Sport Área de Pilar de la Horadada. 

Playa Mil Palmeras  

N 37° 52.849 W 000° 45.254 
 



 

11:00h “Buscando tu norte”  Y para los otros valientes, os retamos a encontrar 

vuestro propio tesoro interior, a conseguir lo que 

deseáis, y sobre todo valorar lo que os hace sentir 

bien. Contaremos con la ayuda de la empresa Ylife 

Coaching. 

 

Playa Mil Palmeras  

N 37° 52.849 W 000° 45.254 
 

13:30h Ludoteca GeHoradada tendrá servicio de ludoteca gratuito 

para los pequeños geocachers, junto a la carpa 

municipal. 

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

14:00h Foto grupal Nos vemos en la carpa municipal para realizar 

una foto grupal antes de la gehopaella. 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

14:30h Gehopaella Y con la famosa gehopaella, finaliza 

GeHoradada 2016. ACTIVIDAD DE PAGO. 

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

15:30h Sorteos/premios y evaluación de  

GEHORADADA 2016 

Sorteos y entrega de premios del domingo y 

evaluación interactiva y dinámica para conocer 

qué os ha parecido GeHoradada. 

 

Carpa Municipal 

N 37° 52.029 W 000° 46.696 
 

 


