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Bienvenidos
LA CUEVA
Las asombrosas Cuevas del Águila representan una joya del patrimonio geológico de Ávila. Son transitables prác-
ticamente en su totalidad, estando en perfecto estado de conservación para los visitantes. 
 
Tienen una profundidad de 50 metros y un recorrido de 1000 metros.  La visita desciende por un camino pavimen-
tado, salvando los desniveles con escaleras, que bordea las galerías donde abundan estalactitas y estalagmitas de 
diversos colores y tamaños. La iluminación resalta el colorido de las formaciones calizas.

EL ORIGEN
Resulta difícil fechar con exactitud el origen de la cueva, pero los expertos datan la complejidad de su proceso geo-
lógico de 500 mil a 1 millón de años.

Hace miles de años, el suelo cedió unos centímetros, lo que ocasionó la rotura de numerosas columnas, mu-
chas de las cuales presentan una fractura a media altura.

La formación de la cueva se compone de calizas Paleozoicas atribuidas al Cámbrico inferior. Esto significa que se 
formó hace 500 o 540 millones de años.

LA VISITA
La visita a la cueva se realiza a pie, por ello es aconsejable llevar calzado apropiado debido al alto grado de hu-
medad. A la entrada se encuentran unos paneles de interpretación con información complementaria para la visita. Un 
vigilante acompaña a los visitantes por este fascinante mundo subterráneo aportando información sobre el descubri-
miento, la formación y la singularidad de esta sorprendente cavidad kárstica, única en el centro de la Península Ibérica.    

El precio de la entrada es de 10€ adultos y 8€ para niños (de 6 a 10 años), se pueden comprar en nuestra página 
web o bien, allí mismo. Los menores de 5 años no pagan entrada. Precio especial para grupos (más de 20 perso-
nas) de 8€ por persona.

PRIMAVERA - VERANO

- Mañanas: 10:30 a 13:00 hrs. 
- Tardes: 15:00 a 19:00 hrs.

OTOÑO - INVIERNO

- Mañanas: 10:30 a 13:00 hrs. 
- Tardes: 15.00 a 18:00 hrs.

PASAR POR TAQUILLA
Es obligatorio validar la entrada antes de visitar la cueva.

En caso de no acceder a la cueva el día indicado no se 
hará reembolso, pero podrá visitar la cueva otro día, pre-
sentando la entrada adquirida.

HORARIOS (Abierta todos los días del año)
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DESCUBRIMIENTO

NORMAS

Conoce su historia
Su descubrimiento se produjo accidentalmente en la tarde del 24 de diciembre de 1963 cuando cinco 
chavales que merodeaban por el Cerro de Romperropas o Cerro del Águila, se sorprendieron al observar que 
salía vapor por un agujero. El vapor de agua se producía por la diferencia de temperatura en el interior, unos 17ºC, 
y el frío del exterior.

Con la ayuda de cuerdas y linternas los chicos se aventuraron a entrar por lo que parecía una gatera de apenas 80 
cm de diámetro. Descendieron durante un rato y recorrieron unos 50 o 60 metros gateando hasta llegar a la 
gran bóveda principal. Después, estuvieron perdidos en el interior de la cueva durante casi cinco horas, hasta 
que lograron encontrar de nuevo el agujero por donde habían entrado.

Luego vino todo lo demás, dar la noticia del gran acontecimiento a las autoridades, dueños de la finca, expertos, 
etc. Tras duros trabajos de acondicionamiento, se inauguraron el 18 de julio de 1964 y permanecen abiertas 
desde entonces.

- Todos los pases a la cueva van acompañados de vigilan tes.

- Está permitido hacer fotografías sin flash.

- Tocar cualquiera de las formaciones está terminantemente prohibido. 

- Prohibido fumar, comer y arrojar basura en el interior de la cueva. 

- Las visitas se realizan en grupo y por seguridad debe procurar no separarse.

- Bajo ningún concepto ha de salirse del recorrido marcado.

- Por favor, atenerse en todo momento a las indicaciones de los acompañantes / vigilan tes.
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Contacto
info@grutasdelaguila.com

+34 920 37 71 07
Carretera Cuevas del Aguila, S/N,

05400 Arenas de San Pedro
Ávila, España

www.cuevasdelaguila.com
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