ESPELEOLOGIA EN CUEVA DO FOLÓN - Coruxo, Vigo (Pontevedra) Galicia.

La novena cueva granítica en longitud del Mundo y la tercera de Europa se encuentra a tan sólo 15 min del centro
de Vigo. Esta travesía incluye un río subterráneo que se sumerge unos 250 metros antes de ver la luz y una
profundidad máxima de 34 metros. Si a todos estos datos le añadimos que es una cueva muy divertida, dinámica,
con salas increíbles, cascadas maravillosas, pasos sifonados y enclavada en un espectacular valle, hacen que las 2
horas y media que dura la actividad parezcan muy cortas.
Uno de los tesoros mejor guardados de nuestra comunidad, una bonita galería granítica y acuática.
La actividad está dividida en tres zonas diferentes, que recorreremos equipados con nuestro neopreno, casco y
frontal. Visitando marmitas, cascadas, pasos sifonados (opcionales), destrepes, chimeneas…
1.- ZONA S
LUGAR
Coruxo, Vigo (Pontevedra).
DISTANCIAS (KM)
Vigo 10 km - Pontevedra 54km - Santiago de Compostela 95km - A Coruña 160 km - Ourense95 km.
2.- DURACION Y HORARIOS S
DURACION: 2 horas y media.
HORARIOS:
Turno de mañana: 10:30 H
Turno de tarde:
16:30 H
(*) Otros horarios consultar.
3.- REQUISITOS S
- No tener claustrofobia.
- Condición física que te permita caminar por el monte durante 3-4 H para hacer la actividad con seguridad y
disfrutando de ella.
- La edad mínima son 10 años y 1,40 de altura siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales.
- Mínimo 4 personas
4.- EQUIPAMIENTO NECESARIO O
- Traer bañador y camiseta deportiva o de lycra.
- Calzado deportivo tipo bota de montaña.
- Toalla y ropa de recambio.
5.- TARIFA A
30 € por persona
(*) Tarifa IVA incluido
El precio incluye:
- Material necesario (neopreno, casco, frontal).
- Seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes.
- Interpretación del medio por parte de los guías de la actividad.
- Fotos gratuitas de la actividad.

1

