Ruta “Cueva del Agua”

MONUMENTO NATURAL

(SL-BA 86)
Ficha técnica

Criterios

Cuevas de Fuentes
de León

Consejos para la visita

Método para la información de excursiones

Distancia: 1,65 Km
Tiempo estimado: 50 min.
Tipo de ruta: Lineal ida-vuelta.
Altura máxima: 435 m.
Altura mínima: 428 m.
Desnivel positivo: 5 m.
Desnivel negativo: 5 m.
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No hagas ningún fuego.

MEDIO
Severidad del
medio natural

Respeta la fauna y flora.

DESPLAZAMIENTO
Dificultad
de orientarse
en el itinerario

1

ITINERARIO
Dificultad en el
desplazamiento

1

ESFUERZO
Cantidad
de esfuerzo
necesario

No hagas ruidos.
No te salgas de los caminos
señalizados, te puedes perder.
Si tu paso te encuentras alguna
cancela, ábrela y vuélvela a cerrar.
Llévate la basura al contenedor
más cercano.
Los perros deben ir atados para
que no molesten.
Haz buen uso de las
infraestructuras e instalaciones.

Marcas del sendero
Continuidad

Cambio de dirección
a la izquierda

Cambio de dirección
a la derecha

Dirección
errónea

Perfil
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Ruta “Cueva del Agua”
Esta ruta transcurre en paralelo a la rivera de
Montemayor, rodeados de encinas y alcornoques,
acompañados de especies arbustivas como la coscoja,
majuelo, durillo y lentisco. En cuanto a la fauna
debemos destacar la presencia de murciélagos. Se
pueden observar hasta 8 especies diferentes, que
ocasionan que el lugar tenga catalogación de LIC
(Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEC (Zona de
Especial Conservación) dentro de la RED NATURA
2000. La ruta finaliza en la “Cueva del Agua”, la más

1 Km

Senda

1,65 Km

grande del conjunto de cuevas de Fuentes de León,
un maravilloso espacio kárstico ocupado por un gran
lago de 200 m de largo. En horario de apertura,
disponemos de un Centro de Interpretación y
concertando una visita guiada a las cuevas,
remataremos un inolvidable recorrido.
Para poder visitar el Monumento Natural "Cuevas de
Fuentes de León", es necesario pedir cita con
antelación Oficina de Turismo. Las entradas se
recogen a las 10:30 h en la Oficina de Turismo y a las
11:00 h comienza la visita en las cuevas. La visita dura
alrededor de dos horas y media, se recomienda ropa
cómoda y calzado cerrado.
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