


Si estás aquí es porque has decidido 
emprender esta aventura que te lleva a seguir 
la pista de uno de los tesoros más misteriosos 
que València guarda en su interior: 

¡Un montón de secretos ocultos 
te esperan en lugares que creías 
conocer muy bien! 

Pero antes de emprender el viaje tienes una 
primera misión: prepararte para que durante
la travesía todo vaya como la seda. 

Así que toma buena nota de lo que viene a 
continuación porque son las instrucciones
que necesitas saber para completar el juego 
con éxito.

INSTRUCCIONES PARA AVENTUREROS



¿QUÉ NECESITAS
PARA JUGAR?

Tu smartphone 
preparado
para la acción
con conexión
a Internet.
¡y a tope de 
batería!

El cartucho Wherigo 
Tras las pistas del 
Santo Grial. 

¡Buena suerte!
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Descargarte la app
gratuita del juego: 
· Si eres de Android, 
búscala en la Play Store 
como WhereYouGo.

· Si eres de Apple, la 
encontrarás en la App 
Store como Wherigo.  
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¡Creáte un perfil gratuito en la web!

ANTES DE
JUGAR

Entra en whereigo.com y haz clic en Create a new membership.

Pulsa en Get a basic membership y rellena los datos que
te solicita.

Acuérdate de que tendrás que elegir un nombre de usuario 
(si es rollo Indiana Jones o Lara Croft, mucho mejor) y una 
contraseña que deberás recordar.

Añade tu email, acepta la casilla de la protección de datos y 
por fin llega el momento de gloria: pulsa en Create my account 
y habrás completado el primer paso con éxito.
(Recibirás un correo electrónico para que valides tu cuenta)
¡¡No olvides hacerlo!!

Sabemos que estás ansioso, pero hay algo que necesitas hacer antes que nada: instalarte la app y 
el cartucho del juego en tu móvil. No pierdas detalle, mira:

¡Felicidades!
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ANTES DE JUGAR

· Si eres del robot verde
  búscala en la Play Store como WhereYouGo.

· Si eres de la manzana
  la tienes en la App Store como Wherigo.

¡Descárgate la app! y configúrala como te contamos

Es momento de descargarte la app; recuerda: 
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ANTES DE JUGAR

1. Accede al
menú Configuración.

2. De ahí vete al menú Global.  Marca las 
opciones tal como aparece en la imagen

3. Ahora vete al menú Login credentials e introduce 
el nombre de usuario y contraseña que creaste 
al principio. Revisa bien que la información que 
añades es la correcta, que luego vienen los llantos.  

2 ¡Descárgate la app! y configúrala como te contamos

Una vez instalada, entra en la app, que la vamos a configurar. Para ello…



ANTES DE JUGAR

4. Menú GPS y localización. Aquí déjalo todo tal cual aparece en 
la imagen de arriba y después, repite la operación: vuelve a la 
configuración dándole al botón de retroceder de tu smartphone.

5. Ya casi estamos.  Ahora nos vamos al menú Sensores. Aquí, 
igual que antes: déjalo todito tal como aparece aquí arriba. Una 
vez hecho, de vuelta al menú configuración. 

2 ¡Descárgate la app! y configúrala como te contamos

Una vez logueado, vuelve de nuevo al menú Configuración con la tecla retroceder de tu móvil
para irnos ahora al… 



ANTES DE JUGAR

6. Ahora es el momento de pasarnos por el menú Localización 
y calcar las opciones que tenemos aquí. Vuelve al menú inicial 
pulsando dos veces la tecla retroceder de tu móvil.

7. Venga, que este ya es el último paso de la configuración. 
Solo te queda ir al menú GPS y activar los botones location y 
brújula. Ahora vuelve al menú inicial con la tecla “retroceder” de 
tu teléfono. 

2 ¡Descárgate la app! y configúrala como te contamos



PRIMER RETO
CONSEGUIDO
Ya tienes la app configurada.
Ahora vamos a descargar el cartucho del juego Tras las pistas del Santo Grial. 

¡Vamos allá! 

¡Bien!



Vas a ver que son solo tres pasos muy sencillitos: 

Coge tu móvil, haz clic aquí
y abre el enlace con la app WhereYouGo/ Whereigo.

Ahora dale a descargar y espera hasta que finalice.
 
Pulsa en INICIO y ¡prepárate, que ahora sí que empieza la aventura!

DESCARGA EL CARTUCHO
DEL JUEGO

https://www.wherigo.com/cartridge/details.aspx?CGUID=3be976c7-e601-49e6-8ffd-e1d9751a8272


¿HAY ALGO QUE
NO VA BIEN?

El nombre de usuario y la contraseña no son correctos. 
Puede ser que a la hora de loguearte te haya bailado alguna letra o número, o bien se haya introducido algún
espacio automáticamente. 

Solución: vuelve al menú configuración y en login credentials asegúrate de que la información introducida es la correcta.

Los errores más frecuentes a la hora de configurar la app

Si a la hora de comenzar a jugar te da error, no te preocupes, que todo tiene solución.



¿HAY ALGO QUE NO VA BIEN?

Tu móvil tiene ya algunos añitos.  
Algunos móviles de cierta antigüedad pueden tener problemas a la hora de descargar el juego.

Solución: descarga el juego siguiendo estos pasos

1. Entrar en WhereYouGo > Configuración > Global 
> Wherigo folder y seleccionar la carpeta donde tu 
dispositivo móvil realice las descargas (generalmente 
la carpeta se denomina Download).

2. Haz clic aquí para abrir la descarga y selecciona abrir 
con el navegador en vez de con la app.

3. Dale al botón log in y accede con tu usuario y 
contraseña; si te vuelve a preguntar, mantén la elección 
de abrirlo con tu navegador.

Los errores más frecuentes a la hora de configurar la app

https://www.wherigo.com/cartridge/details.aspx?CGUID=3be976c7-e601-49e6-8ffd-e1d9751a8272


¿HAY ALGO QUE NO VA BIEN?

Tu móvil tiene ya algunos añitos.  
Algunos móviles de cierta antigüedad pueden tener problemas a la hora de descargar el juego.

Solución: descarga el juego siguiendo estos pasos

4. Ahora viene una operación delicada, así que presta 
atención y mucho cuidado: 

· Haz clic en download y en la pantalla que sale a 
continuación abre el menú desplegable Download 
cartridge for. 

· Selecciona Pocket PC Device. 

· Por último, dale a Download Now y espera que 
termine la descarga. 

· Ahora salte de ahí, abre la app y elige el cartucho 
Tras las pistas del Santo Grial. 

y por fin... ¡conseguido!
Ahora sí, vamos a jugar.

Los errores más frecuentes a la hora de configurar la app



EMPIEZA
EL JUEGO

¡Sube el volumen! Si no, te perderás detalles importantes.

Lee muy bien todas las indicaciones para seguir por el buen camino hasta el Santo Grial. 

Aunque debes consultar el móvil para jugar es muy importante que pongas atención a tu entorno, ¡no queremos que ocurra 
ningún accidente! 

Antes de comenzar te debemos dar tres recomendaciones

Si has llegado hasta aquí está claro que no hay reto que pueda contigo.



PRIMERA
PANTALLA
Mira, esto es lo primero que te va 
a aparecer al comienzo del juego. 

Dale a aceptar, que tenemos 
la segunda misión



SEGUNDA
MISION´

Paso 1. Crear tu avatar.
· Elige tu personaje y dale a Respuesta/Done.
· Escribe tu nombre y pulsa de nuevo Respuesta / Done.

A ver, esto para los más despistados:
Cuando el juego te ofrece un menú con opciones, tienes que 
hacer clic en la opción que escoges y después darle al botón 
respuesta. Si no te da opciones, escribes con el teclado tu 
respuesta y haces clic en el botón respuesta. Fácil, ¿no? (Del 
botón que se llama Escanear QR olvídate, porque no será 
utilizado en este juego)

Tu siguiente acción será decir tu nombre. Cuando te hagan 
una pregunta y NO te ofrezcan una posible respuesta, toca 
la linea y escribe ahí lo que creas conveniente y presiona 
el botón RESPUESTA. (Eva esta parte hay que ponerla en un 
lenguaje acorde con el resto de instrucciones)

A ver, esto para los más despistados:
Cuando el juego te ofrece un menú con opciones, 
tienes que hacer clic en la opción que escoges y 
después darle al botón respuesta. Si no te da opciones, 
escribes con el teclado tu respuesta y haces clic en el 
botón respuesta. Fácil, ¿no?
(Del botón que se llama Escanear QR olvídate, porque 
no será utilizado en este juego)



SEGUNDA MISIÓN

Paso 2. Mira la introducción del juego y no 
pierdas detalle; entre otras cosas, te dirá el 
punto de partida al que debes dirigirte.

Te ponemos un ejemplo: en este caso, el punto de inicio 
para comenzar a jugar son los Jardines del Real. Así que 
una vez que la app te informe de tu punto de inicio, dale 
a la tecla retroceder de tu móvil hasta que llegues a la 

pantalla principal del juego. 

Seguidamente...

Dale a Ubicaciones > Jardines del Real > Mapa  
Y utilízalo para llegar hasta la zona que está marcada 
en el mapa. En cuanto pongas un pie allí la historia 
continuará automáticamente y te irá guiando por las 
diferentes pistas que debes descubrir.



Y ahora sí,  habrás comenzado 
irremediablemente la búsqueda para
conocer la verdadera historia del Santo Grial
de València.

¡Recuerda! 

Tras completar el juego visita el menú 
inventario de la app en la que tendrás un 
objeto virtual llamado Código. 

Preséntate código en mano en las oficinas de 
Visit València de la calle de la Paz, 48 para 
recoger un pequeño obsequio que te espera por 
haber completado el juego. 

Consulta aquí el horario de apertura de la
Oficina de Visit València. 

https://www.visitvalencia.com/planifica-tu-viaje-a-valencia/oficinas-de-turismo-valencia/oficina-turismo-paz-valencia


Te recomendamos que durante el juego solo consultes el móvil cuando te encuentres parado en un 
sitio seguro para evitar cualquier tipo de accidente. 

Información extra
Al registrarte en www.wherigo.com automáticamente te has registrado también en
www.geocaching.com con el mismo nombre de usuario y contraseña. 

 Durante la aventura conseguirás las respuestas a 5 LAB CACHÉS, con lo que podrías comenzar
(o continuar) tu andadura como geocacher. Para más información visitar las siguientes webs: 

· https://geocaching.com 
· https://www.geocaching.com/sites/adventure-lab/es/ 

En el caso de no estar interesado puedes obviar los mensajes en los que te indiquen las respuestas 
a estos LAB CACHÉS. 

INFORMACIÓN
IMPORTANTE

http://www.wherigo.com
http://www.geocaching.com
https://geocaching.com 
https://www.geocaching.com/sites/adventure-lab/es/


CÓMO JUGAR A

INSTRUCCIONES PARA AVENTUREROS


