
CAVERNA DE LAS BRUJAS

Descripción
A 77km de la ciudad de Malargüe se encuentra la. Caverna de las Brujas. Esta ubicada en la ladera del cerro Moncol a 
1830 msnm. En sus más de 5.000 m de recorrido podremos encontrar tanto estalactitas como estalagmitas de las más 
diversas formas, dimensiones y colores. Las estalactitas son elementos en forma de aguja que cuelgan de los techos de 
las cavidades. Las estalagmitas son similares a las primeras pero se forman desde los pisos. También están las columnas, 
que son la unión de estalactitas y estalagmitas y los velos que son formaciones semejantes a cortinas. Caminar por sus 
oscuros y húmedos pasillos, iluminando todas estas milenarias formaciones, da la sensación de volver a los principios de 
los tiempos. Recorremos el interior de las galerías y nos detenemos en amplios espacios como la sala de " La Virgen" y 
o la de "Los Encuentros" donde el trabajo de milenios muestra curiosas formas. 

El nombre de la cueva probablemente procede de las supersticiones de los antiguos pobladores. Muchas son las leyendas 
tejidas entorno de esta caverna. Una de ellas cuenta que repetidas veces se acercaba a la cavidad, una madre con su niño 
en brazos y desaparecía. En su interior se escuchaban quejidos y lamentos. Otra versión reza que al caer la tarde y en la 
oscuridad de la noche, se veía una luz intensa en su puerta, que dejaba ver en su interior innumerables sombras y cantos 
de brujas en pleno ritual.

Recomendaciones
Para realizar el recorrido dentro de la caverna llevar abrigo y calzado cómodo, en el interior hay 90 % de humedad y 10º 
Cº todo el año. Se provee a cada pasajero un casco y una linterna frontal (Provistos por Recursos Naturales).
No es aconsejable para persona que sufran de claustrofobia.

Edad Mínima
Los niños de 5 a 7 años solo pueden ingresar hasta la sala de "La Virgen". Para realizar el recorrido completo la edad 
mínima es de 7 años.

Duración
Dependiendo de las condiciones climáticas y camino, la duración mínima es de 6 hs. En la Caverna de Las Brujas el 
recorrido turístico es de aproximadamente 200 m, y dura entre 1:15 hs hasta 2:00 hs dependiendo del grupo ( 10 perso-
nas incluido el GUIA). Luego o antes de visitar la Caverna se visita las cascadas de Manqui Malal (parque privado).
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