CUEVA DE MENDUKILO 2013 (Astitz – Larraun)
Las entrañas de la Sierra de Aralar al alcance de todos
Finalizado el descanso invernal, la cueva de Mendukilo vuelve a abrir sus puertas.
Desde su habilitación en julio del 2005, cerca de 180.000 visitantes (41.000 escolares)
han podido disfrutar del subsuelo.
Mendukilo es una ventana abierta a las entrañas de Aralar. Equipada con iluminación
dinámica y pasarela flotante a lo largo de un recorrido de 540m, el itinerario desciende
40m al subsuelo visitando tres salas. Una hora de experiencia-deleite en el último
continente que nos queda por descubrir: el mundo subterráneo. En la visita guiada,
intentaremos interpretar, disfrutar, aprender y no dejar huella.
Ubicada en un entorno boscoso declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC), la
cavidad destaca por la cantidad y diversidad de formaciones (espeleotemas) que
presenta: estalactitas-estalagmitas, banderolas, gours… Declarada punto de interés
geológico, la cueva debe su nombre al uso ancestral recibido por la primera sala como
establo de montaña. La presencia del agua es notoria a lo largo de tres estaciones.
Durante el 2013, además de las visitas habituales, celebraremos algunas jornadas
especiales con visitas adaptadas y precios especiales:


3 Marzo (domingo). Día de las cuevas. Entradas a ½ precio en las 8 cuevas
asociadas (www.lurpea.com).



13 Marzo (miércoles). 17:00h. Audición de txistu – Alumnos Aralar Musika
Eskola (www.aralar.org). Se podrán escuchar diversas actuaciones a lo largo de
una hora de visita. Entradas limitadas con invitación.



Mayo. Exposición fotográfica NATURALEZA VIVA. Durante todo el mes, en la
casa de acogida de la cueva se expondrán 30 instantáneas de la fotógrafa
Bakartxo Aniz A. Antes de cada visita a la cueva, se proyectaran fotografías de
Bakartxo tomadas en Mendukilo.



19 Mayo (domingo). Con motivo del día mundial de la diversidad biológica que
se celebra el 22 de mayo, Mendukilo ofrecerá visitas especiales para familias:
¿hay vida en las cuevas? Pases a la cueva: 11:00h (euskera) – 12:00h
(castellano) – 13:00h (castellano).



7 Junio (viernes). Semana para recordar el día mundial del medio ambiente (5
junio). Se realizaran trabajos de limpieza en la cueva con escolares eco
voluntarios.



8 Junio (sábado). LARRAUN EGUNA (Edición XI) – KULTURKILO II. Con motivo
de día del valle, se ofrecerá una actuación cultural en la cueva:
11:00h. KULTURKILO I (2012). Proyección del vídeo de la primera edición (Xaloa
Telebista), guiada por versolaris, grupos de canto y músicos (50 plazas).
12:00h. Visita cultural guiada por movimientos de danza, acompañadas de
música y versos.



23 Julio (martes). Día de Mendukilo. Mendukilo celebra 8 años desde su
apertura. Durante el día se sortearan entradas especiales y habrá diversas
sorpresas. Entradas a ½ de precio.



19 Octubre (sábado). Protección de la naturaleza. 11:00h Charla-presentación:
conservación del mundo subterráneo. 12:00h Visita a la cueva centrada en la
temática expuesta. Entrada con invitación.

Ante posibles modificaciones en fechas y horarios, se recomienda consultar con
antelación. Dado que las plazas son limitadas, es indispensable inscribirse
previamente a las jornadas especiales.
Contacto: tf. 948396095 / mendukilo@mendukilo.com
Más información: www.mendukilo.com

