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Algunos de los paisajes subte-
rráneos españoles son dig-

nos de figurar entre las grandes 
maravillas de la Naturaleza. Salas 
subterráneas con más de 100.000 
metros cúbicos de volumen, donde 
podría caber un campo de fútbol o 
una catedral; techos con millones 
de estalactitas de las que penden 
minúsculas gotas de agua cristalina; 
gigantescas columnas pétreas de 
calcita pura de decenas de metros 
de altura; fabulosos lagos de aguas 
frías, transparentes y tranquilas; 
ríos subterráneos de varios kiló-
metros de longitud; fantásticos ani-
males cavernícolas, perfectamente 

adaptados a la vida en la oscuridad 
total; incluso viejas minas abando-
nadas o túneles de lava, surgida de 
las fauces de un volcán hace miles 
de años.

G a l e r í a s  m a j e s t u o s a s
Esta riqueza ha hecho de España 
un paraíso para el turismo subte-
rráneo. Existen decenas de cuevas 
perfectamente habilitadas para 
su visita turística, que permiten 
recorrer majestuosas salas y gale-
rías mediante cómodos y seguros 
caminos. Para los amantes de las 
emociones fuertes también hay 
cuevas que ofrecen entre sus ser-

vicios visitas especiales de espe-
leoturismo, una manera diferente 
y segura de acercarse a los rinco-
nes más vírgenes del maravilloso 
mundo subterráneo. 

1 5  c u e v a s  a b i e r t a s
Actualmente funciona en nues-
tro país la Asociación de Cuevas 
Turísticas Españolas (ACTE) que 
reúne a 23 cuevas turísticas de 
la España peninsular, Baleares y 
Canarias. Entre los fines de esta 
joven y activa asociación están el 
promocionar el turismo subterrá-
neo y el fomentar la conservación 
y el uso sostenible de las cuevas 
turísticas. Del conjunto de cuevas 
agrupadas en ACTE, 15 están en la 
actualidad abiertas para su visita, 
repartidas prácticamente por toda 
la geografía nacional. El resto se 
encuentra en fase de adaptación 
para hacer más cómodo el reco-
rrido por su interior. 
Las cuevas de Campanet, en 
Mallorca o las de Ortigosa de 
Cameros en La Rioja, son dos 
ejemplos de cuevas perfectamente 
acondicionadas para el uso y dis-
frute del viajero. 

Belleza fascinante en las 
entrañas de la tierra

Turismo subterráneo

Espectáculo de baile en las Cuevas de Nerja en Málaga.
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España es un país rico en cuevas. Diseminadas a lo ancho y 
largo de nuestra geografía existen más de diez mil cavidades 
conocidas, exploradas y topografiadas: en su interior es posible 
descubrir el fascinante mundo subterráneo. Forjado al ritmo 
de la misma historia que la tierra, siempre sorprende por su 
belleza y su diversidad. 
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Cuevas. Cueva de Campanet 
07310. Campanet. Baleares. 
Tel. 971 51 61 30.

Web: www.ajcampanet.net
Habitantes: 2.255. Gentilicio: 
Campaneter/a.
Distancia a Palma de Mallorca: 39 kms.
Extensión: 3.570 ha.

Campanet

Las cuevas de Ortigosa, encla-
vadas en terrenos de entre 

225 y 65 millones de años (Era 
Secundaria), presentan actualmente 
el estado en que quedaron tras la 
explotación a mediados del siglo 
XX de parte del monte de El 
Encinedo como cantera y poste-
riores actuaciones de acondiciona-
miento. Las mismas voladuras que 
en 1946 destruyeron parcialmente 
la cueva de La Viña dejaron al des-
cubierto en 1964 la de La Paz.
Ambas grutas están adaptadas 
desde hace años para su visita 
turística y reciben unas 17.000 
personas por temporada. Los 
meses de julio y agosto son los 
de mayor afluencia de público, por 
lo que se intensifica el régimen 

Un mundo diferente  en el interior del Monte 
de El Encinedo

ORTIGOSA DE CAMEROS (LA RIOJA) 

Las únicas de La Rioja aptas para su visita, las cuevas de 
Ortigosa, se ubican en las entrañas del monte El Encinedo, 
donde el tiempo ha esculpido complejas esculturas.

de visitas. Un simple paseo de 
media hora por las entrañas del 
monte nos introduce en un mundo 
diferente, aparentemente ajeno al 
tiempo; al menos al tiempo ‘peque-
ño’ que somos capaces de percibir 
los seres humanos. Pero no es sino 
el tiempo, con el agua y la roca 
como herramientas, el autor que 
esculpe estas maravillas naturales.
La Sierra de Cameros es una uni-
dad orográfica que forma parte de 
la Cordillera Ibérica, conociéndose 
por este nombre el conjunto de 
montes que limitan los valles de 
los ríos Iregua (Camero Nuevo) 
y Leza (Camero Viejo), formando 
parte del sistema de serranías que 
enlazan la Sierra de la Demanda 
con el Moncayo.

Las cuevas de Campanet, en 
Mallorca, tienen una superfi-

cie de 3.200 metros cuadrados y 
una longitud de 400 metros. Su 
recorrido de 40 minutos descubre 
numerosas galerías y espaciosas 
salas desarrolladas en rocas cal-
cáreas de edad mesozoica.
El visitante descubrirá hondas 
cavernas esculpidas por la paciente 
erosión de las aguas subterráneas, 
que presentan una exuberante 
ornamentación cristalina de esta-
lactitas y estalagmitas destacables 
por su delgadez y blancura. Una 
imagen de gran belleza son sus 
lagos minúsculos, así como la 
finura y blancura de las forma-
ciones de las denominadas Sala 

Poseen una peculiar fauna cavernícola 
endémica única en España

CAMPANET (MALLORCA)

Lagos diminutos, exhuberante ornamentación cristalina y una 
fauna cavernícola endémica son algunos de los atractivos de 
las cuevas de Campanet, un destino mallorquín diferente pero  
imprescindible para los viajeros con inquietudes.

Romàntica, Capella de la Verge, Els 
Enamorats, Sala del Llac, Castell de 
les Fades, Sala de la Palma, Cascada 
Sonora y l’Elefant Blanc,
Su interés científico radica además 
en que albergan una peculiar fauna 
cavernícola endémica, como el 
henrotius jordai, escarabajo ciego 
carnívoro adaptado a la vida sub-
terránea o el insecto homojaryx 
espanoli. También hay que resaltar 
el importante hallazgo de restos 
paleontológicos de myotragus 
balearicus, mamífero prehistórico 
endémico de las islas de Mallorca 
y Menorca.
A 37 Kilómetros de Palma de 
Mallorca, el término Municipal de 
Campanet linda con los municipios 

de Pollença, Sa Pobla, Búger, Selva 
y Escorca. 
Se enmarca en un espacio con 
una zona montañosa al norte, 
una sucesión de colinas en el 
centro (en los valles aluviales 
de los torrentes de Comafrea y 
Caselles que se unen para formar 
el torrente de Sant Miquel) y una 
llanura aluvial en el sur. 

Cuevas de Campanet.

Cuevas de Ortigosa.

Ayuntamiento. Plaza de Alberta 
Martínez, 1. 26124. La Rioja. 
Tel. 941 46 20 01. 
Fax. 941 46 22 76. 

Web: www.aytoortigosadecameros.org
Habitantes: 327.
Distancia a Logroño: 46 kms.
Altitud sobre el nivel del mar: 1.062 m.

Ortigosa de Cameros


