Geolodía 16 ‐ Valencia
LA CUEVA DE DON JUAN (JALANCE, VALENCIA).
HISTORIA GEOLÓGICA DE UN KARST SINGULAR
La actividad
El Geolodía16 de la provincia de Valencia consiste en una aproximación a la historia
geológica de la cueva de Don Juan en Jalance (Valencia). Para ello se explicará el contexto en
el que está situada la cueva y se hará un recorrido guiado por su interior.
La cueva de Don juan es la única cavidad habilitada para su visita turística en la
provincia de Valencia. Se halla en el término de Jalance, a 10 km hacia el Oeste de esta
población, al pie de la Sierra del Boquerón y en el margen derecho del valle del Júcar. El
camino de acceso parte de Jalance, está señalizado y asfaltado por lo que se puede recorrer en
coche.
Esta actividad está promovida por la Sociedad Geológica de España, la Asociación
española para la enseñanza de las ciencias de La Tierra y el Instituto Geológico y Minero de
España; organizada por la Universitat de València y el Ayuntamiento de Jalance, y
subvencionada por Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Los contenidos
explicados en este itinerario forman parte de Ciencias Geológicas y sirven al fomento del
conocimiento de la diversidad geológica (geodiversidad) para la Sociedad.
El itinerario programado
El itinerario tiene tres paradas. La primera, en donde estará la recepción de los
participantes, se halla en el mirador sobre el valle del Júcar, junto a la carretera de acceso a la
cueva de Don Juan. La segunda parada está situada en la pista forestal que parte, a la derecha
de esta la carretera, y a 1’5 km del desvío. La tercera parada se hace en la cueva de Don Juan y
consiste en un recorrido por su interior (Figura 1).
El recorrido propuesto puede hacerse sin dificultad por personas que no tengan
limitaciones de movilidad. Es físicamente adecuado para niños.

Figura 1. Localización del recorrido y situación de las paradas.
Condiciones de realización de la actividad
La asistencia al itinerario requiere inscripción previa y la participación es gratuita. La
inscripción debe hacerse en el ayuntamiento de Jalance, bien por medio del teléfono nº 96
219 60 11 o en la siguiente dirección de correo electrónico: ayuntamientojalance@gmail.com.
La actividad se realizará en grupos guiados de 25 personas. El inicio de cada visita guiada se
hará según el siguiente horario: 10:15, 11:00, 11:45, 12:30 y 13:15. La duración total del
itinerario por grupo es de 1 hora y 15 minutos. El último grupo terminará a las 2:30 de la tarde.
En la cueva los asistentes deben respetar la normativa de visita y seguir las
instrucciones de los guías. No se permiten tomar imágenes del interior, desplazarse fuera del
camino señalizado, así como recoger muestras de rocas o tocar los espeleotemas.
A los asistentes se les entregará un folleto explicativo del Geolodía en Jalance, el cual
puede descargarse libremente de la siguiente página web:
http://www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia_activ2016.html
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