Sección de la Cueva de los Verdes realizada por Federico Macau Vilar en 1965.

Encontrará información más detallada y completa en la Guía Oficial de los
Centros de Arte, Cultura y Turismo, a la venta en las tiendas de los Centros.

Información General
Horario:
Horario:
10:00 h - 18:00 h
Última
visita guiada: 17:00 h
10:00-16:00
Ultima
Visita:
16:00
Horario
de Verano:
(del 15 de julio al 15 de septiembre): 10:00 h - 19:00 h*
Última visita guiada: 18:00 h
*
En los meses de verano (julio, agosto y septiembre), debido a la mayor
afluencia de visitantes, se recomienda realizar las visitas individuales en
horario de tarde para evitar aglomeraciones.

Servicios:
Visita Guiada
Aparcamiento
Recomendaciones:
Grupos: Los grupos no se forman a horas fijas, sino
aproximadamente cada 45 minutos, a medida que van llegando los
visitantes.
Previsión: Sepa de antemano que el recorrido, de sentido único,
tiene una longitud de 1kilómetro aproximadamente.
Protección: Se encuentra usted en un lugar cuyos valores naturales,
culturales y patrimoniales se hallan legalmente reconocidos y
protegidos. La Cueva de los Verdes forma parte del Monumento
Natural del Malpaís de la Corona. Sea respetuoso con el entorno.
Visitantes: Permita que los demás visitantes efectúen su visita con
comodidad y fluidez. No obstaculice el paso innecesariamente.
Vehículos: Siga las indicaciones del personal del Centro cuando
estacione su vehículo.
Agua: El agua es un bien escaso. Por favor, no la malgaste.
Material informativo: Si no va a usarlo, no lo tire. Devuélvalo a su
lugar de origen para que pueda ser reutilizado.
Fotografías: En algunos tramos de la Cueva está prohibido el uso
del flash: siga las indicaciones del guía.
Ayúdenos a proteger el entorno:
No dañe la vegetación.
No toque las plantas ni recolecte ningún tipo de objeto.
No arroje papeles, colillas u otros residuos: utilice las papeleras.
No lance monedas ni objetos de ninguna clase a las cavidades
interiores.
No fume, excepto en los espacios exteriores.
Seguridad:
Tenga presente que el interior de la Cueva se halla tenuemente
iluminado por razones artísticas.
Siga en todo momento las indicaciones del guía, y no se separe nunca
de su grupo ni abandone los senderos delimitados.
Camine con precaución: existen escaleras, desniveles, suelos
irregulares y techos bajos. Preste especial atención si va acompañado
de niños.
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