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8:45: La mayoría de los alumnos llegan al Coso Viejo. En ese momento se decide que 

los alumnos empezasen a subir al autobús. Pocos minutos más tarde, a las 9:05, ya 

estábamos en camino hacia el Nacimiento de la villa 

9:30: El autobús nos dejo en la entrada del Nacimiento de la Villa. Todos caminemos 

hasta llegar al recinto donde se encuentra la cueva y las depuradoras. Allí, un hombre 

nos explicó todo lo relativo al Nacimiento, y luego dio paso a la visita a la Cueva. 

Entrabamos en grupos reducidos, de unos siete u 8. Era una cueva muy angosta y 

resbaladiza, pero merecía la pena verla. Además del agua, había formas kársticas como 

las estalactitas, las estalactitas y las orejas de elefante. 

 



10:30: En cuanto todos acabemos de ver la cueva, volvimos al autobús. De ahí nos llevo 

a la entrada del Torcal Bajo. Después de unos minutos andando, se nos entregó la hoja 

de las actividades. Luego vimos varias marcas de fósiles y pilones. 

 



11:00: Lleguemos a una zona donde las piedras eran más grandes, y paremos a 

descansar. En esa zona había una pequeña construcción en piedra, con forma de casa. 

Cuando todos acabemos, empecemos a caminar hacia la entrada. 

 



12:00: Lleguemos de nuevo a la entrada del Torcal Bajo, donde estaba el autobús 

esperándonos. De allí subimos al Torcal Alto. Entremos todos en el edificio, donde 

tuvimos la oportunidad de comprar algo. Tras un breve descanso, entremos a ver una 

película explicativa del Torcal. Tras eso, comencemos la ruta 

14:00: Caminemos durante mas dos horas, pasando por zonas como „‟El Callejón 

Oscuro” Durante el camino fuimos viendo formas imitativas, como la columna, el 

canario, el camello, la esfinge, etc. También vimos plantas muy llamativas, como el 

endrino, el “Arce de Montpellier”, el rosal silvestre… 

14:30: Después de un rato lleguemos a un lugar donde pudimos descansar y almorzar. 

Antes de irnos, un grupo de alumnos con la profesora subimos a ver una cabra montesa. 

 

 





 



 

 

15:30: Cuando acabemos todos, proseguimos con la ruta. La última parada del recorrido 

la hicimos en el Mirador, donde algunos alumnos subieron y se fotografiaron. Otros nos 

quedemos intentando mover una piedra. 

 





 

 

16:30: Tras eso volvimos de nuevo a la ruta. Tras pasar por un angosto callejoncillo, 

nos encontremos con una curiosa flor y un pájaro. 

 



 

17:30: Lleguemos por fin al fin de nuestro camino. Esperemos al autobús durante un 

cuarto de hora, que para algunos fue eterno, y volvimos al Coso Viejo. 

 


