
Excursión la Cueva de las Majadillas. 
(Espeleología)
Comparte nuevas emociones con tus amigos y amigas, conoce a nueva gente 
y no pares de divertirte. Vente a las profundidades de la tierra con nosotros y 
descubre el deporte de la espeleología. Con frontales y cascos nos introduci-
remos dentro de la cueva y recorreremos sus galerías y ríos subterráneos. Se 
trata de una actividad de aventura a una cueva no turística, en la que se realiza-
rán maniobras propias de la espeleología). 

Edades: comprendidas entre los 12 y los 18 años. (Nacidos en 2009) 
Fecha: Viernes 16 de Diciembre de 2022. 
Horario: 17:45h salida del autobús de la Zona Joven Torreforum,  llegada a las 02:00h a Torre-
lodones. Se realizaran varías paradas cercas de las zonas donde vivan los participantes con el fin 
de facilitar su recogida.  
Precio: 15€ incluye monitores  especializados en espeleología,  monitores de la Zona Joven se-
guro de accidentes, material especifico, y traslados en autobús.  No incluye cena, agua  ni ropa 
especifica.  
Lugar: Cueva de las Majadillas. Sacecorbo. Guadalajara. 
Número máximo de participantes: 15 participantes. 

Objetivo de la salida. 
Descubrir nuevos deportes  como alternativas de ocio saludable para nuestros/as jóvenes.  
Aprender a respetar la naturaleza, y los diferentes medios, entender los efectos de los seres humanos so-
bre su entorno y potenciar los deportes en contacto con el medio natural. . 
Contenidos del curso,  
●Conocimiento y  manejo del material y equipo de espeleología 
● La naturaleza como fuente de conocimiento  
Material y equipo necesario,  
●Vestimenta adecuada para la actividad, que pueda ensuciarse e incluso rasparse: pantalón largo o ma-

llas, camisetas de manga larga, sudadera, guantes de nylon/nitrilo, zapatillas que se va a manchar de 
barro.  Pilas AAA para los frontales que les facilitemos. 

●Mochila para llevar su cena y ropa de cambio ( habrá que andar cerca de un kilómetro hasta la boca de 
la cueva) 

● Ropa de cambio y zapatillas para subir al autobús.  
● Ropa de abrigo. 
● Cantimplora o botella de agua. 
●Algo de comida. 
●Una bolsa de basura para meter luego todo.  
* Ratio mínimo: Profesor-Alumno, 
2 formadores / 8 alumnos. 
Se trata de una actividad guiada y  organizada,  en la que los participantes deben estar pendiente de las 
indicaciones de los monitores y guías.  

Más información sobre la actividad o como inscribirse mandar whatsapp o llamar al  607278733 o en la 
Zona Joven Torreforum.


