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(Alto Algarra) Gestalgar - Valencia 
 
CAVIDAD: 
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SITUACION Y ACCESO

DESCRIPCION

Se localiza en la zona del Alto Algarra.
Salimos de Gestalgar por la CV-379 en dirección a 
Chiva. Desde el Cementerio, a 0,8 km. cogemos la 
pista asfaltada que queda a la izquierda y la segui-
mos durante 2,6 km.
Llegamos a un campo de olivos situado a nuestra 
izquierda, se caracteriza por tener un madroño.
Cruzamos el campo a la altura del madroño y un 
poco más adelante llegamos al inicio de la pista de 
subida al Alto Algarra.
Al final de esta pista llegamos a un pequeño plano 
y a la izquierda nace la senda que nos lleva a lo 
más alto.
Siguiendo la senda nos encontramos con una hilera 
de pinos. Tras ellos se encuentra la sima AA-1.

Altitud: 397 m. s.n.m.
Coordenadas UTM:    30 S 688410 4384734.

La sima AA-1 es una pequeña fractura con dos bo-
cas bien diferenciadas que se encuentran a una dis-
tancia de 5 metros entre ellas, con orientación NW/
SE.

La boca AA-1.1 se reconoce porque esta en la base 
de 2 pinos y una higuera cubre casi el 50% de la 
entrada. 
Tiene unas medidas de 1,80 x 2,50 m. es vertical y 
nos sitúa en un P-3m. 
En su base y en dirección NW nos encontramos con 
una rampa de 7 m. compuesta por bloques peque-
ños que termina en un pequeño destrepe de 2,5 m 
formado en su derecha por coladas. En su base y 
en dirección NW nos lleva a otra rampa de iguales 
caracteristicas y de 4,8 m.  
Continuamos en la misma dirección y tenemos una 
rampa ascendente de unos 3 m que termina sien-
do impracticable por su estrechez. En la derecha se 
abre una pequeña fisura impracticable de 25 cm de 
ancho, con una profundidad aproximada de 2 m.

La boca AA-1.2 está situada al SE  de la fractura. 
Tiene unas medidas de 0,90 x 1,60 m es vertical y 
nos sitúa en un P-3,70m. En su base y en dirección 
NW tras bajar una pequeña rampa de 4,5 m nos en-
contramos con otra rampa ascendente de 4,6 m que 
nos lleva a la base del pozo de entrada de la AA-1.1. 

Boca AA1-1

DESTREPE COLADAS

Boca AA1-2
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Desnivel total -12 m
Recorrido vertical 12 m
Recorrido total 37 m
Anchura media 0,80 m
Altura media 3,5 m

ESPELEOMETRIA

FICHA TÉCNICA

Cota Dificultad Cuerda Anclaje Observaciones
0 P-3m 10m 2 Naturales Cabecera instalada en 2 pinos que se 

encuentran en la misma boca
Para progresar por el resto de la fractura 
no se precisa material.

MATERIAL NECESARIO

-1 Cuerda de 10 m
-2 Mosquetones
-2 Cintas
-1 Antiroces

TIEMPO DE EXPLORACION

1 Hora

ORIENTACIONES NOTA

Algunos datos pueden variar. Si observas algún 
dato incorrecto, no dudes en ponerte en contac-
to con nosotros. Recuerda que las instalaciones 
están sujetas a variaciones según la respuesta del 
tiempo, roca, etc. y que la instalación puede sufrir 
cambios o pueden aparecer restricciones o prohibi-
ciones a la hora de acometer la actividad.
Respeta el medio. No abandones basura, no hagas 
ruidos innecesarios.

ADVERTENCIA

Sería una imprudencia acometer la actividad úni-
camente interpretando estos datos y sin la expe-
riencia necesaria para el nivel técnico requerido en 
cada cavidad.
Los autores no se hacen responsables de cualquier 
tipo de incidente derivado de la interpretación de 
los datos.


