Espeleología en la Cueva de Los
Chorros
Ven a conocer el interior de “el Mundo”

Ven a practicar espeleología adentrándote en lo desconocido y espectacular
mundo subterráneo de la Sierra del Segura, descubriendo uno de los
nacimientos más espectaculares del mundo, en el pueblo de Riópar en el
corazón del Parque Natural de Los Calares del Mundo y La Sima.
Vive una experiencia subterránea en una cueva con galerías de fácil
recorrido. Ponte el casco y el frontal, escucha el silencio y relájate
descubriendo lagos, estalactitas y sonidos de agua en un mundo virgen todavía
por descubrir.
Es actividad que se puede realizar desde los 14 años, ya que se adapta a
todos los niveles aunque se necesita un nivel medio de forma física, se
ofrecen la posibilidad de realizar distintos niveles:
> Senderismo: Esta es la modalidad más sencilla pensada para todos
aquellos que quieran tener un primer contacto con la espeleología o
simplemente conocer donde comienza la cueva y tener una panorámica
impresionante del Nacimiento del Río Mundo.
Duración: 2:30
h. Tarifa: 40 € por persona
> Iniciación a la Espeleología: Esta actividad es para aquellos que
quieran tener un primer contacto con la espeleología. Se trata de un
recorrido en el que saltarás pozos y desniveles utilizando la técnica del
rappel ayudo por los monitores.
Duración: 4:00 h. Tarifa: 60 € por

persona
> Nivel avanzado Espeleología: Esta actividad es para aquellos que
quieran pasar un día dentro de la cueva ya que recorrerás distintas
cavidades donde los descensos en rappel y cuerdas serán constantes y
disfrutando emociones fuertes.
Duración: 7:00 h. Tarifa: 70 € por
persona
Se organizan grupos desde un mínimo de 3 personas con un máximo de 6 persona
por grupo, pudiendo se realizar por varios grupos a la vez e incluso si eres
tú solo ponte en contacto con SegurAventura y quizás puedas entrar en algún
grupo.
La actividad cuenta con un seguro de Accidentes y Responsabilidad civil.
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Material que debe aportar el cliente:
Ropa cómoda y flexible
Botas de montaña o deportivas
Ropa seca para cambiarse al finalizar.
Agua.
Para las rutas largas se recomienda llevar comida.
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Material que aporta SegurAventura:
Casco
Frontal
Neopreno
Arnés
Descensor
Cabo de anclaje
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¿Te vienes?

