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Única gruta marina
visitable en Europa
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Sala de los Lagos.

Santuario de la diosa lunar Noctiluca.

Sala de los Lagos.

Cueva del Tesoro
Rincón de la Victoria (Málaga)

Parque Arqueológico del Mediterráneo.

Rincón de la Victoria cuenta con un valioso monumento natural que
presume de ser la única gruta marina visitable de toda Europa

A

12 kilómetros de Málaga
se encuentra Rincón de
la Victoria, puerta de la
Axarquía malagueña que cuenta
con la única gruta marina visitable
de Europa, la Cueva del Tesoro.
Sólo existen otras dos, en Asia y
América. El mar formó galerías
típicas de cuevas submarinas, con
columnas y gargantas que son la
base de la cueva. Además de su
riqueza natural, en esta cavidad se
han descubierto pinturas rupestres, en especial dibujos de animales, o restos de cerámica pertenecientes al Neolítico.
El recorrido de esta cavidad, de
más de 1.000 metros, se puede
seguir cada 45 minutos de manera
guiada. La Sala de Noctiluca, santuario prehistórico de la Diosa
lunar Noctiluca (diosa de la fecundidad, vida, muerte y caza), pasando por la Sala del Volcán, la Sala de
Marco Craso, la Sala del Águila, la
Sala de la Virgen, o la Sala de los
Lagos, donde podemos encontrar
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estalactitas como consecuencia de
las filtraciones de agua a través de
la piedra, además de observar los
tres lagos que alberga la sala.
Además de su faceta monumental,
la gruta también es escenario de
diferentes espectáculos y actos
culturales. Su buena acústica ha
propiciado que sea escenario de
conciertos. En agosto se celebra el
Festival Internacional de Música y
el último domingo de cada mes, a
las 12 de la mañana, se celebra el
Día de la Familia, con entrada gratis para los menores de 14 años.
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La cueva cuenta con 20.000 m2 de
zonas verdes, amplio aparcamiento y el Parque Arqueológico del
Mediterráneo, donde el visitante
dispone de 90.000 m2 de superficie
morfológica original y vegetación
autóctona mediterránea, además
de contemplar una representación
de las pinturas rupestres encontradas en la cueva de la Victoria.

No olvide
visitar
n La fortaleza de Bezmiliana,
sala de exposiciones
n Las torres almenaras de El
Cantal y Torre de Benagalbón
n Parque Arqueológico
n Museo Artes Populares de
Benagalbón.

Más Información, dirección y contacto:
Urbanización Cantal Alto, s/n
29730 Rincón de la Victoria. Málaga
Tel: 952 406 162
Fax: 952 978 300
cuevadeltesoro@rincondelavictoria.es
www.rincondelavictoria.es
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