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Actividad Espeleología Denominación Visita a la Cueva del Viento y Cueva de San Felipe.

Fecha 1 de agosto de 2015 Tipo de recorrido

Hora de inicio A determinar Distancia

Horario Todo el día Dificultad técnica Baja

Riesgo Medio Esfuerzo Bajo

Dirigida a: Socios federados del Club Unión Montañera Añaza.

Descripción de la 
actividad:

Actividad de espeleología que nos acercará a descubrir algunos de los tubos volcánicos con los que contamos en nuestra Isla, su
formación, conservación, etc... y en especial, la Cueva del Viento, el quinto tubo volcánico más largo del mundo.
En primer lugar realizaremos una visita guiada a la Cueva del Viento, en Icod de Los Vinos, tendrá una duración de dos horas y media.
La visita se realizará en función de las plazas que haya disponibles en los horarios 9:30, 10:15, 12:30 y 14:00 Una vez finalizada,
haremos un descanso y tomaremos una comida ligera y luego nos adentraremos en la cercana Cueva de San Felipe, para explorar
parte de su interior y disfrutar de este magnífico lugar.

Obligaciones y 
recomendaciones:

Para la visita guiada a la Cueva del Viento, es obligatorio el uso de calzado deportivo cerrado o de senderismo, se aconseja botas de
montaña. También llevar pantalón largo y algo de abrigo. No se permite llevar bolsos, mochilas, etc...
Para la actividad de espeleología ella Cueva de San Felipe, será obligatorio el siguiente material:
- Casco de espeleología o escalada. El Club dispone de cascos para prestar previa solicitud al momento de realizar la inscripción.
- Linterna frontal con baterías nuevas.
- Guantes.
Se aconseja el siguiente material:
- Rodilleras y coderas.
- Llevar ropa cómoda con cierto uso.
Asimismo, llevar agua y algo de comida ligera. Y cámara de fotos.

Inscripciones y 
plazos:

Las inscripción previa en la actividad es obligatoria y el plazo finalizará el  viernes 17 de julio a las 14:00 horas o hasta que se
cubran las plazas que están limitadas a 10 participantes. Una vez enviado el correo con la solicitud de inscripción se facilitará una
cuenta bancaria para hacer el pago de 10 euros para la visita guiada a la Cueva del Viento.  Hasta que no se reciba dicho importe no
se tendrá por realizada la inscripción. En caso de no participar en la visita guiada por causas ajenas al Club no se devolverá el dinero.
Las inscripciones se realizaran enviando un correo a la dirección correo@clubuma.net. 

Observaciones: No duden en preguntar cualquier cuestión relacionada con la actividad, material, vestimenta, etc...

Contacto: En la dirección correo@clubuma.net, en el formulario de contacto, 

mailto:correo@clubuma.net
http://www.clubuma.net/index.php/features/contacts
mailto:correo@clubuma.net
http://www.clubuma.net/

