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ESPELEOLOGÍA I  (Parque Natural Sierra Espuña) 

Nivel 1 de esta fantástica actividad subterránea consistente en explorar las entrañas de la tierra de forma 

deportiva y científica admirando las caprichosas formas que el agua a través de los siglos ha ido moldeando 

bajo nuestros pies. Especialmente indicada para un primer contacto con la espeleología y familias con niños. 

 

 
 

CUEVA DEL CHURTAL 

En el Parque Natural de Sierra Espuña, situada al sur del Cerro de La garita, entre el Rincón del Grillo y Las 

Alquerías, a casi 1000 metros de altitud encontramos la entrada a esta bella y sencilla cavidad ocasionada por 

una gran fisura en el terrero. Tras una aproximación a pie de 30 minutos, nos adentraremos en ella 

destrepando sin más problema y pronto nos encontraremos con una vertical que salvaremos con la ayuda de 

una escala y una cuerda de seguridad unida a nuestro arnés. A partir de aquí nos introduciremos en la gran 

diaclasa que forma esta cavidad con grandes paredes cargadas de preciosas coladas que se pierden en la 

oscuridad de unos de los techos subterráneos más altos de toda la Región. Exploraremos diferentes salas 

admirando infinidad de espeleotemas como estalactitas, estalagmitas y banderas 

 

FECHA: 9 JUNIO 2018 

PARTICIPANTES: 5-8 

PRECIO: 39€ adultos, 29€ niños y jóvenes de 10 a 18 años 
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PLANNING*  

09:00.- ENCUENTRO EN FINCA CARUANA https://goo.gl/maps/eDuwegRbhSx  

09:30.- DESPLAZAMIENTO EN VEHÍCULO HASTA LAS CASAS DEL PURGATORIO 

09:45.- RUTA DE APROXIMACIÓN 

10:15.- EQUIPAMIENTO Y ENTRADA EN LA CUEVA 

13:30.- SALIDA DE LA CUEVA Y RUTA DE RETORNO 

14:00.- LLEGADA A LOS VEHÍCULOS Y FIN DE LA ACTIVIDAD 
*Los horarios son orientativos y puede variar la hora de llegada. 

 

MATERIAL APORTADO 

-Mono de trabajo 

-Casco con luz frontal 

-Arnés completo con descensor y cabos de anclaje 

 

MATERIAL NECESARIO POR PARTICIPANTE 

-Calzado de montaña 

-Ropa cómoda deportiva  

-Ropa para cambiarse tras la actividad 

-Abrigo 

-Mochila pequeña 

-Comida y agua (1,5L) 

-Gorra y crema solar 

 

INCLUYE 

-Servicio de guías. 

-Material individual. 

-Material colectivo: Cuerdas, botiquín de montaña, sistema de comunicaciones, material de rescate… 

-Reportaje fotográfico. 

-Póliza de responsabilidad civil. 

-Seguro de accidentes. 

 

Se requiere una condición física normal. La edad mínima para participar en la actividad es de 12 años y 

excepcionalmente de 10 años para aquellos habituados a la actividad física en montaña. Los niños hasta 14 

años deben de ir acompañados por al menos un adulto por niño. 

 
Información y asesoramiento técnico: info@eltejo.net  - 617 704 019 

INSCRIPCIONES: www.eltejo.net/inscripciones   

https://goo.gl/maps/eDuwegRbhSx
mailto:info@eltejo.net
http://www.eltejo.net/inscripciones
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ESPELEOLOGÍA (Parque Natural Sierra Espuña) 09/06/2018 

 
COMPROMISO DEL PARTICIPANTE  
 
-El cliente afirma haber leído y comprendido este documento, estar informado de la las características de 
la actividad a realizar, y que posee las habilidades necesarias para su ejecución. 
 
-Los horarios, destinos e itinerarios pueden ser modificados o suspendidos debido a las condiciones del 
grupo, adversidades meteorológicas, estado del medio y otros imprevistos de fuerza mayor a juicio del guía, 
atendiendo siempre a la seguridad del grupo. En tal caso, y una vez comenzada la actividad, no se 
procederá a la devolución del importe de la misma. 
 
-El cliente acepta la obligación de seguir las instrucciones del guía en todo momento, eximiendo al mismo 
de toda responsabilidad en caso de incumplirlas. 
 
-En caso de que el cliente no se presente con algún elemento del descrito en el apartado MATERIAL 
NECESARIO POR PARTICIPANTE, que el guía considere necesario para la seguridad y el buen fin de la 
actividad, se podrá impedir su participación. 
 
-Con el fin de respetar lo máximo posible al entorno, durante la actividad estará prohibido recolectar 
especies vegetales, animales o minerales, molestar a la fauna, arrojar o abandonar basuras de todo tipo, 
alterar acústicamente el entorno, verter detergentes o jabones en cursos de agua… 
 
-El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su uso, estado y 
mantenimiento. 
 
-El cliente consiente que las imágenes tomadas durante la actividad sean publicadas en la red y en 
diferentes soportes publicitarios. 
 
-El precio por persona es de 39€ adultos y 29€ menores, e incluye: 
 >Todo lo descrito en el apartado “INCLUYE” 
 
El cliente ha sido informado, comprende y acepta las condiciones de la actividad. Asimismo asume sus 
características y exigencias, y entiende que posee las habilidades necesarias para su ejecución y que 
no se encuentra exenta de riesgos. 
 
El abajo firmante afirma no padecer ninguna enfermedad o lesión que le impida realizar la actividad.  
 
EN CASO DE URGENCIA  

AVISAR A:___________________________________PARENTESCO:___________________ 

TELÉFONO/S:_________________________________UBICACIÓN:_____________________ 

 
En Totana, a ______ de________________ 2018 

 

 

 

Fdo:_____________________________________________ 

NOMBRE Y DNI/NIE 

 


