Español
Bienvenidos a la cueva del diablo!
Tenga en cuenta:
En la Cueva del Diablo, hay más de 400 escaleras. Fotografía sólo se permite sin flash!
La cueva del diablo se encuentra a cerca de 2 kms de distancia de la ciudad de Pottenstein en el idílico valle de
Weihersbach. Cuando entren en la cueva se encontrarán en la primera sala, llamada
"la sala de la cúpula" o" Gran agujero del diablo"
la altura aquí es de 10 metros, teniendo por encima otros casi 15 m de roca hasta la superficie. En un principio la
cueva estaba cerrada por completo a unos 30 metros de aquí, hasta que el geólogo y descubridor de la gruta, profesor
Dr. Hans Brand detectó en los años 20 el desprendimiento de rocas y en octubre de 1922 hizo que abrieran un paso a
través del desprendimiento que la cerraba hasta entonces, después de 9 m encontraron el recorrido natural de la
cueva. 10 años después se completó el trayecto actualmente accesible de 1,5 kilómetros.
Después del punto de la perforación se ve a la izquierda el acceso al departamento de terapia de la cueva. Los
pacientes con enfermedades respiratorias o bronquiales pueden recibir aquí ayuda, de Semana Santa a octubre, desde
hace mÁs de 20 anños. Hay más información disponible en la oficina de información y turismo o en la oficina de la
entrada.
A continuación viene el primer grupo de estalactitas " la corona del Papa", "el órgano" y "la cortina".
Cada uno de estos grupos tienen una antigüedad estimada en unos diez mil años.
Aquí, en la cueva del diablo, una estalactita tarda unos 13 años en crecer un milímetro. Las „estalactitas“ crecen
hacia abajo desde el techo de la cueva, las „estalagmitas“ se forman al caer la gota al suelo, hacia arriba.
Seguidamente, pasan por delante de un esqueleto completo de un oso de las cavernas, el oso de las cavernas vivió
hace unos 30 000 años aquí, medía unos 3 metros y pesaba unos 400 kilos. Luego cruzamos la "Gruta de los
Nibelungos" y llegamos a la siguiente gran sala llamada
"La catedral de Barbarroja"
Èsta es la cámara màs bella y más impresionante de la cueva. En el centro se encuentran las estalactitas más
hermosas. El grupo de estalagmitas con forma de Pagoda llamado "Emperador Barbarroja". Su edad sería de
unos doscientos mil años.
Toda la zona se llama el "jardín mágico", con un "grupo de velas" y un "Paisaje de montaña". Aquí está la
parte mas profunda de la cueva, desde aquí hay unos 70 metros de altura hasta la luz del día. Sobre el "Calvario"
está la "Crucifixión" y la "Gruta de los tres Emperadores". Estas concreciones tienen una edad de 240.000 años.
Se pasa por la garganta de la bruja a la cámara más grande de la cueva:
„El Salón de los Gigantes“.
Este espacio tiene una altura de 15 metros y otros 45 aún de roca por encima. Aquí está la estalactita más grande y
antigua de la cueva,"el árbol". Tiene una altura de 3,5 metros y una antigüedad de 300.000 años, la misma que
tendría el viejo "gigante Goliat" por debajo del árbol.
Pasamos por la "sala de las velas", "la cascada" y las "hojas de tabaco" para llegar a la salida. ésta está 23
metros más alta que la entrada. Vamos a través de de un pequeño y romántico cañon y en pocos minutos nos
encontramos en la entrada.
Gracias por su visita!

