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Espeleología Semiacuática. 
 

Fecha: 14 de agosto de 2021. 

 

Punto de encuentro:9:00 h. en la plaza del ayuntamiento de Salinas. 

Plaza de España, 8 - 03638 Salinas.  

https://goo.gl/maps/QwzdqFVwYLf6M7jr7 

 

Finalización: Aproximadamente a las 14.30 en Vallada. 

 

Inscripciones. Ayuntamiento de Salinas. 965479001 

 

Informacióntécnica:info@tramuntanaaventura.esMóvil: 686216102 

 

Datos necesarios para la inscripción: 

• Nombre completo y número de DNI o número de pasaporte (para el seguro 

accidentes).  

• Altura, peso y nº de pie para la talla del neopreno y las botas anfibias con 

escarpines.  

• Teléfono móvil de contacto y correo electrónico. 

 

Transporte:No Incluido. 

 

Distancia desde Salinas: 70 Km. (Vallada). 

 

Exigencia física: Media. No recomendable para personas con vértigo, mareos y/o 

embarazadas.  

 

Material que tienen que llevar los participantes:  

 Bañador, muda ropa interior y toalla. 

 1 o 2 litro de líquido y almuerzo. 

 Mascarilla 

 Medicación personal. 

 

Que proporciona Tramuntana: 

 Todo el material técnico para la realización de la actividad: Casco, frontales, 

neoprenos, botas anfibias, bidones, mochilas de barrancos,botiquín, ... 

 Seguro de responsabilidad civil y accidentes. 

 Fotos de la actividad. 

 Guías/monitores. 

 

Para ver más fotos de la actividad,https://flic.kr/s/aHsmvaFa5d 
 

Para ver un video de la actividad, pincha aquí 

 
Descripción básica de la actividad: Una vez equipados con el material realizamos la aproximación 

a la boca de la cueva (5 minutos), por senda descendente.  Entramos al túnel del Sumidor, por la 

parte central del mismo, por un destrepe de 5 metros, desde aquí remontamos la cueva (túnel) 

aguas arriba, en general la cueva se progresa de pie, excepto en un par de pasos más estrechos 

donde nos tendremos que poner a cuatro patas y una trepada con ayuda de cuerda y otra, sin 

cuerda, hasta llegar a la parte alta de la cueva donde hay  grandes cavidades y donde podremos 

(opcional) hacer una travesía de 15 metros por un pequeño túnel conocido como chocolatera 

https://goo.gl/maps/QwzdqFVwYLf6M7jr7
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(por el barro que lleva), una vez visitada esta zona, volvemos aguas abajo, pasamos de nuevo por 

la entrada de la cueva, y seguimos descendiendo (aguas abajo) la progresión en este tramo es 

siempre de pie, con pequeñas destrepadas, hasta llegar a un pequeño paso (sifón) donde el agua 

nos cubre hasta la cabeza, zona donde terminar la bajada y se retorna a la boca del túnel (el resto 

de la cueva sigue con destrepadas hasta llegar a una zona donde hay un gran desnivel de 15 

metros y es necesario el uso de técnicas más específicas que no se hacen en esta propuesta) 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

   

   

   


