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RUTAS CULTURALES DIFERENTES



 
Las montañas Gratal y Gabardiella estaban

enamoradas y unidas, que es como suelen estar los
locos de amor.

El padre de ella, de Gabardiella, no aprobaba estos
amoríos. Su hija era joven y hermosa y Gratal ya era un

monte viejo y seguramente moriría pronto.
Así que el padre de Gabardiella contrató a un tal Guara,

un matón descreído del amor para que finalizara esa
relación. Guara era un profesional, y con un golpe de
cayado destruyó el macizo montañoso por donde se

unían Gratal y Gabardiella. Un golpe seco que no mató
el amor que los dos se tenían, pero sí que impidió que

estuviesen juntos. En la brecha que quedó, vertió
Gabardiella sus lágrimas, creando el río Flumen.
Pero Gratal era un monte viejo y sabía esperar la

ocasión perfecta. Cuando Guara se quedó dormido,
Gratal se arrancó su propio pico y lo hundió en el pecho
de Guara. Desde entonces si miras al horizonte a lo alto

de Guara lo verás, yaciendo allí, inmóvil desde el
comienzo de la vida.

secretos de guara
 

Guara no es solo barrancos. No es solo formaciones caprichosas, territorio donde
vivir mil y una aventuras y paisajes de esos que quitan el hipo. No. Guara es mucho

más. No es posible entender esta sierra sin acordarse del éxodo que vivió en los
años 60 y 70. Y tampoco sin contar con sus nuevos vecinos que año tras año llegan

con nueva savia, nuevas ideas y muchas ganas de hacer.
Esta ruta es larga. Cada una de las etapas son recorridos en los que tendrás que

andar y que te llevarán un par de horas como mínimo. 
En cada una de las paradas de esta ruta 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

geolocalizados y las pistas.

gratal y gabardiella



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

LUGARES Y TESOROS

SAN MARTÍN DE
LA VAL D ONSERA
Esta es la ubicación del caché:
N 42° 15.529'  W 000° 19.971'.

Pista: en el exterior de la esquina
donde hay unos árboles

 
PEDRUEL

Esta es la ubicación del caché: 
N 42° 16'13.6 W 0° 04'51.7

Pista: sube y cruza el río

https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1185
https://prepirineoclandestino.prepyr365.com/?page_id=1185


LA VIRGEN DE
RODELLAR

Esta es la ubicación del caché: 
N 42° 17.319' W 000° 04.662'. 

Pista: agáchate y busca detrás
de una piedra a la
izquierda casi en el fondo

 
LAS GORGAS DE

SAN JULIÁN

Esta es la ubicación del
Geocaché: 
N 42° 16.647′ W 000° 27.506′

Pista: Al pie del belén. En la misma
base, parece que María lo está
mirando.



El huevo de
San Cosme y
San DamiÁn

Aquí encontrarás el caché:
N 42° 15.067' W 000° 16.145'.

 Pista: al lado de un panel
con una ardilla dibujada




