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OFICIOS Y TRADICIONES

En esta ruta, ideal para los más pequeños, podrás conocer en
profundidad los procesos productivos tradicionales, las costumbres
y leyendas de la zona e incluso ¡flotar como en el mar Muerto!
Una aventura divertida que, además, está salpicada de tesoros
que encontrar. Es imposible aburrirte con los oficios y tradiciones.
En cada una de las paradas de esta página encontrarás un tesoro.
Para localizarlo te facilitamos unas coordenadas y una serie de
pistas. Te recomendamos que te descargues la aplicación gratuita
Geocaching.com. Allí tienes todos nuestros tesoros geo localizados
y las pistas.

DE LA TIERRA A LA MESA

El Somontano de Barbastro tiene unos productos únicos. Este
clima y el buen hacer de sus gentes, producen grandes vinos,
aceites, productos de la huerta como el Tomate Rosa, sal… y hasta
utensilios de cocina.

Una tierra rica que ha conseguido que sea reconocida como
Territorio de Interés Gastronómico de Aragón en 2018. En Somontano
es imposible aburrirte. Sus deportes de riesgo y aventura, así como
su increíble gastronomía y su rico patrimonio etnográfico hacen de
esta comarca un destino de viaje ideal.

Otro momento único para conocer el Somontano es durante el
Festival Internacional de Vino  Somontano. Una ocasión, durante
la época estival, para conocer más en profundidad el mundo del
vino y acompañado de uno de sus mejores maridajes: la música
y la cultura.



EL GRADO: MOLINO DE CHUAQUÍN

El tesoro
Encontrarás el tesoro en esta localización:
42.149583, -0.234667
Pista: Este tesoro rinde homenaje a los
trabajadores fallecidos en la construcción de
la presa de El Grado. Si quieres encontrarlo,
en una gran piedra has de mirar.
Autor: geocondal

NAVAL: ALFAREROS Y SALINAS

El tesoro
Encontrarás el tesoro en la siguiente
localización: 42.187633, 0.152183
Pista: en el muro, por la parte de fuera. Ver
SPOILER en Geocaching
Autor: Ciotto

LUGARES Y TESOROS

En cada uno de los lugares de la ruta encontrarás un tesoro. Encuentra
toda la información de la ruta en

www.prepirineoclandestino.prepyr365.com



BARBASTRO: CENTRO DEL VINO

El tesoro
Encontrarás el tesoro en esta localización:
UTM: 31T E 261971 N 4657911
El rio Vero cruza Barbastro “partiendo” el
pueblo casi por la mitad, para acabar unos 3
km.mas adelante desembocando en el río
Cinca.
Os proponemos este caché para poder
descubrir un rincón más de barbastro desde
donde además podréis acercaros a visitar la
catedral que no está muy lejos…
Pista: A media subida sientate y cogelo.
Autor: rape1979

BUERA: TORNO DE ACEITE

El tesoro
Encontrarás el tesoro en esta localización:
42.149167, 0.059317
Pista: Para acceder al caché tienes que buscar
un sendero muy precario que hay en la parte
trasera de la ermita. Bajo una roca, tapado.
Autor: TuHuesca

TESORO

El tesoro es real y físico. Y está esperando
que lo encuentres. Para que el juego continue,
firma en las hojas de firmas y si quieres puedes
intercambiar el contenido del tesoro. Pero no
te lo lleves o el juego terminará.

Toda la información en:
www.prepirineoclandestino.prepyr365.com




