
 

 

Sábado 19 de Mayo 2018 
 

CUEVA DE LA HIGUERA  

CUEVA DEL CABALLO 
Actividad enmarcada en la programación de 

 LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2018 

https://nochedelosmuseos.cartagena.es/ 

 

Salida autobús: Estadio Cartago Nova 

Horario salida: 8:30 horas. 

Regreso estimado: 13:30 H. 

Recorrido: 4,5 Km 

Duración estimada actividad: 4 H 

Desnivel máximo 135 m 

Dificultad: Baja 

Esta actividad incluye el desplazamiento gratis en autobús, hasta 

completar las 53 plazas, incluidos los inscritos a través de la web de 

La Noche de los Museos. No incluye acceso a ninguna de las cuevas. 

https://nochedelosmuseos.cartagena.es/


Cueva de la Higuera 

La cueva de la Higuera, conocida también como cueva de los 

Cochinos, es una cavidad con asentamiento estable humano, 

Neolítico (5.000/2.500) 

Descubierta espeleológicamente y su yacimiento por cuatro 

espeleólogos cartageneros.  

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988, incluida ésta en 

el conjunto del arte rupestre del arco mediterráneo de la Península 

Ibérica. 

Su emplazamiento en Isla Plana (Cartagena) se encuentra en la falda 

del cabezo de Hornos, a 50 m.s.n.m 

La cavidad es una antigua surgencia del sistema  kárstico de un 

paquete de caliza recristalizada. Con tres bocas, siendo la más 

oriental la de acceso a la cavidad. 

 

Falda del Cabezo de Hornos. 



Cabe destacar, La sima Destapada con -245 m y más de 3 Km de 

recorrido, así como su lago a -219 m de aguas termales. Así como la 

cueva del agua, con más de 2 Km sumergidos, ambas todavía en fase 

de exploración submarina. 

Excavada en varias campañas por el Doctor en prehistoria Miguel 

Martinez Andreu.  

 

La Cueva del Caballo  

Yacimiento del periodo Mesolítico o Epipaleolítico (10.000/5.000) 

Situada en la rambla del Cañar, Ruta PR-MU 7 Tallante – Isla Plana. 

A una altitud aproximada de 135 m.s.n,m.y frente al cabezo de la 

Panadera, teniendo una vista excepcional de Tajo Peñas Blancas 

(Cabezo de Las Carrascas) con 627 m.s.n.m, siendo ésta la altitud 

más elevada de Cartagena 

 Cueva del Caballo 

Excavada por el arqueólogo Miguel Martínez Andreu a mediados de 

los 80. 



Inscripción 

 

Plazas limitadas. Si tienes intención de participar en esta actividad, 

reserva tu plaza inscribiéndote. Para ello, pincha uno de los 

siguientes enlaces, rellena el formulario con tus datos y selecciona la 

actividad correspondiente a CUEVAS DE LA HIGUERA Y DEL 

CABALLO. 

 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dN

QJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

 

Organiza Salvador Inglés Pagán 

630 54 55 57 

 

CENTRO EXCURSIONISTA DE CARTAGENA 
http://cexcartagena.wordpress.com 
https://www.facebook.com/centroexcursionista.decartagena 
https://www.facebook.com/groups/404056876443915 

http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1

