NOTA DE PRENSA
UNCASTILLO ACOGE LA PRIMERA ‘QUEDADA CLANDESTINA’
Unas cincuenta personas se han dado cita en la localidad cincovillesa para
descubrir su patrimonio a través de un divertido juego de pistas (geocaching)
que, al final, descubre un tesoro escondido
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE OCTUBRE DEL 2019
Unas cincuenta personas han participado esta mañana en la primera 'Quedada
clandestina' que ha tenido lugar en la monumental Villa de Uncastillo, en la
Comarca de las Cinco Villas.
Durante toda la mañana, los participantes han disfrutado de este
entretenido juego de pistas que, tras mucha diversión y un poco de ingenio, les
ha permitido descubrir el secreto que encierra el Prepirinero Clandestino en esta
localidad.
Este juego, que utiliza el geocaching para ir guiando a los participantes
por las rutas marcadas, permite descubrir el patrimonio de un modo diferente, un
juego especialmente indicado para disfrutar en familia que se puede hacer
siguiendo las pistas que se desgranan en la página web de Prepyr 365, o a través
de estas 'quedadas'.
Los que quieran seguir conociéndolo pueden acercarse el próximo 26 de
octubre

a

Loarre

(inscripciones

en

el

974275112

y

visitasguiadas@hoyadehuesca.es) y, el 2 de noviembre, a Barbastro (teléfono
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974306006 y turismo@somontano.org), donde se llevarán a cabo las otras dos
propuestas organizadas.
El proyecto 'Prepirineo Clandestino' es fruto de la unión de trabajo de tres
comarcas, la de las Cinco Villas, la de la Hoya de Huesca y el Somontano de
Barbastro y de los grupos de acción local de cada una de ellas (Adefo, Adesho
y Ceder). Gracias a él se han ofertado 11 rutas diferentes que recorren los
territorios implicados, un nuevo producto turístico que se engloba en un proyecto
más amplio que bajo el nombre de Prepyr365 permite descubrir todo el encanto
natural y patrimonial que encierra el prepirineo aragonés.

IMAGEN ADJUNTA: Unas cincuenta personas se han dado cita esta mañana en
Uncastillo para participar de la primera ‘Quedada clandestina’ que les ha
permitido descubrir el patrimonio del municipio a través de un juego de pistas.
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