RESERVAS CUEVA PALOMERA (BURGOS)
Normas, Horarios y Tarifas
El inicio de la visita será en el aparcamiento de Cueva Palomera (“El alto de la Concha”
también conocido como “Alto de San Bernabé”) que se encuentra a aproximadamente
400 metros de la entrada. En este punto los monitores estarán esperando a los visitantes.
Se facilitará un casco con linterna frontal y se darán las nociones básicas de seguridad y
comportamiento en la cavidad de Cueva Palomera. Desde aquí se inicia la senda, que da
acceso a la cavidad, entrando posteriormente al interior de la cueva, donde se podrá
visitar “la Sala Edelweiss”, “La Galería Principal”, “La Sima Dolencias”, “la Sala
Cacique” y “La Sala Museo de Cera”, está última sí las condiciones de humedad lo
permiten.
En diferentes puntos se realizarán paradas para explicar diferentes aspectos de las
formaciones kársticas así como la microfauna que habita en la cueva.
La visita finalizará en la “El alto Concha” o “Alto de San Bernabé”, el mismo punto
donde se inicia.
La visita tiene una duración de 4 h aproximadamente y la corta de 2 horas y media.
Normas de acceso
 Queda prohibido separarse del grupo bajo ningún concepto
 Queda prohibido fumar, tirar basuras o hacer necesidades fisiológicas en el
interior de la cueva
 Queda prohibido extraer minerales, huesos, fauna o cualquier material de la
cueva
 No está permitido el empleo de videocámaras ni cámaras de fotos, ni cualquier
otro objeto que sirva para hacer fotografías o vídeos.
 Todas las visitas serán guiadas y se deben seguir siempre las indicaciones de los
guías
 El responsable de la actividad puede darla por terminada sin haber realizado el
recorrido íntegro cuando: peligre la seguridad del grupo, supere a su criterio el
tiempo establecido para estar en la salida, o ante actos irresponsables que
atenten contra el medio natural o la seguridad personal o colectiva del grupo.
 Cuidado y devolución en buen estado del material suministrado
 Antes de comenzar la visita el monitor verificará que los visitantes van
correctamente equipados para evitar resbalones o situaciones de hipotermia (es
necesario llevar calzado apropiado, con suela de goma y dibujo para evitar
resbalones y prendas de abrigo.

 El grupo máximo será de 20 personas por grupo. Para grupos más numerosos,
contactar con los teléfonos habilitados 645490288 ó 947138755 o bien en el
correo cuevasojoguarena.sanbernabe@gmail.com.
 Se trata de una visita apta para todo tipo de público, aunque la edad mínima
para poder entrar es de 12 años.
 Los niños menores de 16 años deberán ir acompañados
 Los participantes deberán encontrarse en una forma física aceptable.
 La temperatura interior de la Cueva es de unos 8 – 12 º C
 La organización facilitará un casco con linterna frontal para la visita
 Las visitas comenzarán a las horas establecidas, dando un margen de 10 minutos
de cortesía.
Horarios
Las visitas se realizarán todos los días de la semana, siempre con reserva previa.
Precios
Adulto

De 12 a 16 años

Larga laborables

18

12

Grupos más de 10
personas
15

Larga fines de
semana y festivos
Corta laborables

22

15

19

13

7

10

Cortas fines de
semana y festivos

17

10

14

Reservas
 Las reservas se realizarán a través de la web www.merindaddesotoscueva.es
www.cuevapalomera.es, o en los teléfonos habilitados para este fin 645490288 ó
947138755
también
en
el
correo
electrónico
cuevasojoguarena.sanbernabe@gmail.com o directamente en la taquilla de la
cueva- ermita de San Bernabé
 En el caso de que se presente sin reserva previa, se podrá realizar la actividad, si
hay plazas libres en alguna de las visitas que se realicen ese día.
 Si cancelas la reserva hasta 72 horas antes de la fecha de reserva, se devolverá
íntegramente el precio de la entrada.
 La organización, si no se llega a un grupo mínimo de 2 personas, podrá cancelar
la reserva y ofrecerá al visitante o la devolución del importe (por el mismo
medio que lo abonó) u otra fecha para la visita o el abono íntegro del importe.

