
La Cueva de Zugarramurdi 
 

  
“Sorginen Leizea” constituye un impresionante complejo cárstico superficial situado a menos 
de medio kilómetro de distancia del casco urbano de Zugarramurdi en dirección oeste, en el 
antiguo camino Zugarramurdi-Sara, que lo atraviesa parcialmente. La cavidad principal fue 
horadada por una corriente de agua, aún caudalosa en la actualidad, denominada la Regata 
del Infierno o "Infernuko Erreka" que la atraviesa conformándola como un amplio túnel cuyo eje 
se orienta de noeste a suroeste, alcanzando una longitud de 120 metros, y una amplitud de 22 
a 26 metros en su extremo oriental y unos 12 metros en su salida o boca occidental, así como 
una altura media de 10 a 12 metros. El conjunto se completa con dos galerías más altas, de 
orientación similar a la galería principal, que se abren a la misma. 

El nombre de este conjunto cárstico hace mención a las celebraciones paganas que tenían 
lugar en algunas de sus salas en la antigüedad y que, en el Proceso Inquisitorial de 1609 a 
1614, fueron presentadas como prueba evidente de que en Zugarramurdi se desarrollaban 
actos donde se ejercía la brujería. 

  HORARIOS TEMPORADA BAJA (octubre - junio)   

  LUN MAR* MIE JUE VIE SAB DOM 

Octubre   
11:00 – 18:00* A partir del cambio de hora, 

la Cueva cerrará a las 17:30 
11:00 – 19:00* 

Noviembre 

Diciembre   11:00 – 17:30* 

Enero 

Febrero  
  11:00 – 18:00* 

Marzo   11:00 – 18:00* 11:00 – 19:00* 

Abril Mayo 

Junio 
  11:00 – 18:30* 11:00 – 19:00* 

HORARIOS SEMANA SANTA 2018 

26 MAR 27 MAR 28 MAR 29 MAR 30 MAR 31 MAR 1 ABR 
Cueva: 11:00 – 19:30* 

Museo: 11:00 – 19:00* 

Cueva: 10:30 – 20:00* 

Museo: 11:00 – 19:30* 
2 ABR 3 ABR 4 ABR 5 ABR 6 ABR 7 ABR 8 ABR 

C: 10:30-
20* 

M: 11-
19:30* 

Cueva: 11:00 – 19:30* 

Museo: 11:00 – 19:00* 

HORARIOS TEMPORADA ALTA (del 15 de julio al 15 de septiembre) 

  LUN MAR  MIE JUE VIE SAB DOM 

Cueva 10:30 – 20:00*  

Museo   11:00 – 19:30* 

NOTA: Tanto el 18, como el 26 de agosto la Cueva permanecerá CERRADA, por 

motivo de festividades locales. Perdonen las molestias.  



HORARIOS TEMPORADA MEDIA (del 1 al 15 de julio / del 16 al 30 de septiembre)  

  LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM 

Cueva   11:00 – 19:30* 

Museo   11:00 – 19:00* 

 

 

PRECIOS 

  
  ADULTOS 

       NIÑOS        (6-
12años) 

        GRUPOS       (+ 
20 personas) 

Cueva 4,50€ 2,50€ 

Precios Especiales 
Museo 4,50€ 2,00€ 

* El visitante se beneficiará de 1€ de descuento en la entrada 
del segundo recurso.  

 

*Hora de cierre. No se permitirá la entrada a partir de media hora antes. 

*Los martes, la Cueva cerrará 1h 30 al mediodía. 

*En Nochebuena y Nochevieja, tanto la Cueva, como el Museo de las Brujas abrirán de 11h a 

14h; en Navidad, estarán cerrados.  

*La primera quincena de enero la Cueva tan solo abrirá los días 7, 13 y 14; es decir, los fines 
de semana. El horario será de 11h a 13:30 y de 15h a 17:30. El Museo de las Brujas, por el 

contrario, permanecerá cerrado del 1 al 17 de enero.  

*Hay escaleras a lo largo de todo el recorrido, por lo que el acceso a carritos de niños o sillas 
de ruedas no está acondicionado. Ante cualquier duda, contáctenos. 

*No se permite la entrada a perros u otras mascotas.    

 


