
alència es conocida por ser la 
ciudad de la luz, donde el mar 
y la naturaleza convergen con 
el dinamismo, la amplia agen-

da cultural y la exquisita gastronomía que 
brinda esta urbe mediterránea. Un lugar en 
el que sumergirse para encontrar magia, 
historia y una de las reliquias más busca-
das del mundo.   
La capital del Turia siempre ofrece nuevas 
formas de hacer turismo y 
es cada vez más responsa-
ble con el medio ambiente. 
El concepto glocal forma 
parte importante de la ma-
yoría de las acciones turís-
ticas implementadas en la 
ciudad. Por ello, ha lanza-
do una iniciativa única de 
turismo activo para explo-
rar la ciudad de la forma 
local y novedosa: un juego 
de realidad aumentada ti-
tulado Tras las Pistas del 
Santo Grial. 

Descubrir el viaje del Santo Grial a 
través del geocaching 
Esta aventura virtual de geocaching, pre-
miada en la XXVI edición del Concurso de 
Turismo Activo de FITUR, invita a recorrer 
los enclaves más icónicos que repasan la 
misteriosa historia del Santo Grial en Va-
lència.  
El geocaching es una forma de yincana, 
guiada por coordenadas GPS, en la que 

los jugadores deben encontrar pistas o te-
soros escondidos en cualquier lugar, ayu-
dándose con un GPS. Tradicionalmente, 
una ruta de geocaching cuenta con una se-
rie de objetos escondidos en diversos 
puntos de control, conocidos en la jerga 
de la comunidad como “cachés”, que se 
colocan dentro de una caja que dispone 
de un libro de registro y que debe locali-
zarse usando coordenadas de localiza-
ción.  
Con el objetivo de permanecer fieles al es-
píritu y las reglas del geocaching, respetan-
do el distanciamiento social, Tras las 
Pistas del Santo Grial es una experiencia 
exclusivamente virtual, que se puede seguir 
a través de dispositivos móviles de princi-
pio a fin. De esta forma, toda la experiencia 
se ha desarrollado en Wherigo, plataforma 
que permite crear experiencias virtuales de 
geocaching basadas en localizaciones GPS 
y que invitan a moverse por toda la ciudad, 
buscando el siguiente punto de control, pa-
ra hacer avanzar la historia. 

Una aventura en familia y un recorrido 
por el patrimonio valenciano 
Esta ruta nace de un hecho histórico que 
tuvo lugar en València, e invita a los partici-
pantes a meterse en la piel de uno de los 
miembros de la familia que vive en la ac-
tualidad en la casa de Sabina Suey. Esta 
mujer salvó la reliquia durante la Guerra 
Civil española y es protagonista de una de 
las anécdotas más emocionantes en torno 
al Santo Grial.   
El juego de geocaching plantea el siguiente 
reto a los participantes: los inquilinos de la 
casa de Sabina Suey han recibido una oferta 
económica muy elevada para comprar la ca-
sa, y la familia ha empezado a sospechar. La 
matriarca sospecha que el motivo de tanto in-
terés radica en que esa reliquia se escondió 
en la casa que habitan en la actualidad, y te-
me por la conservación de la historia. Por lo 
tanto, convence a la familia para investigar 
los lugares que albergaron el Santo Cáliz y la 
importancia que tuvo esa casa durante una 
de las épocas más convulsas de la historia, 
antes de decidirse a vender parte del mobilia-
rio. Los usuarios que quieran formar parte 
del juego tendrán que elegir qué miembro de 
la familia eligen ser, y acompañarán a la ma-
triarca en un viaje inexplorado que contiene 

elementos fantásticos y que recorrerá la ciu-
dad de València para descifrar uno de los ma-
yores enigmas de la historia de la 
humanidad.  
Este entrañable relato sirve de hilo conduc-
tor del juego, y sigue una ruta que descubre 
once lugares históricos de la ciudad, desde 
los Jardines del Real al Puente de Trinidad, 
pasando por la Iglesia y el Palacio del Temple, 
la Iglesia de San Martín Obispo y San Anto-
nio Abad, a la Lonja de la Seda y la propia 
Catedral de València, planteando diversos re-
tos, puzles, adivinanzas y dinámicas en torno 
a la azarosa historia de esta reliquia. 
Es un recorrido por la cultura, el arte y la 
arqueología que, gracias a la tecnología y la 
simulación de la realidad, sorprende a los 
jugadores mientras descubren el patrimo-
nio valenciano vinculado a esta reliquia de 
incalculable valor.                                     
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Conocer València siguiendo los  
pasos de la reliquia más buscada
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El pasado mes de mayo se falla-
ron los premios de la XXVI edi-
ción del Concurso al Mejor 
Producto de Turismo Activo en la 
Feria Internacional de Turismo 
(Fitur). Más de 8.000 lectores de 
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector 
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter- 
nacional: Inmersión cultural en los 
Montes de Orfeo, Bulgaria; Korea 
Tourism Organization’s promotion 
of 100 Contact-Free tourist sites, 
Corea. Y en categoría Nacional: 
Elixe Galicia (Elige Galicia); Tras 
las pistas del Santo Grial en Valen-
cia; Val D'Aran Walking Festival, 
Lleida; Barranco de la Leze, Álava. 
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Más información:  
www.visitvalencia.com
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Aula Grial.
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Iglesia de Santos Juanes.
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Geocaching Santo Grial.

Jardines del Real o Viveros.

Descifra uno de los mayores enigmas 
de la historia de la humanidad. 


