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ESPELEOLOGIA EN CUEVA DO FOLÓN  CORUXO, VIGO (PONTEVEDRA) GALICIA 

 

 

La espeleología en cueva do Folón se realiza en Coruxo, muy próximo a Vigo, al sur de la provincia de Pontevedra.  
Tiene una bonita galería granítica y acuática, la cual incluye un río subterráneo.  
Es la novena cueva granítica en longitud del mundo y la tercera de Europa. 
 

Es una cueva muy dinámica y divertida con unas salas increíbles, cascadas maravillosas, pasos sifonados y además está 
enclavada en un valle espectacular. 
Es una de las cuevas más deportivas y juguetonas de todas las que ofrecemos, ya que debido a sus dimensiones te obliga a 
reptar y acondicionar el cuerpo para superar determinados pasos. 
 

La actividad está dividida en tres zonas diferentes, que recorreremos equipados con nuestro neopreno, casco y frontal, 
visitando marmitas, cascadas, destrepes, chimeneas e incluso opcionalmente se podría hacer algún paso sifonado. 
 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Coruxo, Vigo (Pontevedra) 
 

DISTANCIAS (KM) 
10 km Vigo - 15 km Baiona - 22 km Porriño - 54 km Pontevedra - 75 km Sanxenxo - 95 km Santiago de Compostela 
95 km Ourense - 160 km A Coruña - 233 km Lugo 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN  
Tiempo aproximado: 2 horas y media. 
 

HORARIOS  
10:30 H Turno de mañana 
16:30 H Turno de tarde        
Otros horarios consultar. 

 
 3.- REQUISITOS. 
No tener claustrofobia. 
Condición física que te permita caminar por el monte durante 3-4 H para hacer la actividad con seguridad y disfrutando. 
La edad mínima son 12 años y 1,40 m de altura siempre que se venga acompañado de padres o tutores legales. 
Grupo mínimo de 4 personas (si sois menos gente, consultar opciones de unirse a un grupo formado) 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: buzo, casco, arnés y sistema de iluminación individual. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER /CONSEJOS 
Es conveniente llevar calzado de suela fuerte (botas de montañas o similar) que agarre bien el pie, toalla y ropa de recambio 
y una funda o ropa vieja 
 
 
 

 5.- TARIFA. 
40 € por persona  (en base 4-6 personas) 
35 € por persona  (en base 7-10 personas o uniéndose a un grupo formado) 
 
El precio incluye: Seguro de responsabilidad civil + seguro de accidentes. 
Tarifa IVA incluido. 
 

CALENDARIO GRUPOS FORMADOS  
Si no consigues juntar el grupo mínimo exigido, te recomendamos consultar nuestro calendario, haciendo click aquí. 
 

https://www.aventurasengalicia.com/calendario-aventuras-en-galicia.php

