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Pesa una leyenda que dice que todo aquel o aquella que se aventure a su interior más 

profundo, será seducido por unas hadas (las Encantadas) y quedará para siempre en la 

cueva; pero el que pueda escapar con una pieza de ropa de mujer, esta se convertirá en 

oro y será rico. 

Otra que afirman, que su nombre proviene de las prendas de ropa de mujer que a menudo 

aparecían colgadas en su entrada, pero que desaparecían misteriosamente a la visita de 

los forasteros, donde se veían mujeres desconocidas. Seguramente hay otras leyendas de 

esta cueva tan encantada.... 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa y descripción de La Cueva de les Encantades 
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La cueva de las encantadas tiene 200m de largo en su galería principal, a los 50m de la 

entrada y después de pasar por una galería de 2m de ancho y oscilando de 1m a 3m de 

altura se penetra en una espaciosa sala (Y) de 7m de altura por 8 m de ancho y 11m de 

largo. Esta sala se pone en comunicación con otra de características parecidas (X). Esta sala 

se pone en comunicación con la salida de las aguas mediante una galería de estrechas 

dimensiones pero muy marcada erosión hacia el pozo  totalmente cilíndrico de 11m de 

profundidad donde se forma una gran cascada. Por último el sumidero, impenetrable por 

su galería vertical y totalmente obstruido por grandes bloques i de arcilla como cemento. 

La cueva es neolítica y pertenece a la misma cultura que los hombres que habitaban en 

Olopte y en la Fou de Bor. La entrada debía servir como refugio y en el interior, estas salas, 

para acceder se debe pasar un buen trozo agachados, debían ser para tumbas funerarias. 

Los encuentros arqueológicos de restos de esqueletos humanos acompañados de hachas 

de piedra, cuchillos de sílex y vasitos de arcilla. 

 

 

-Día 1: Llegada al Hotel Font del Genil d’Arsèguel, a les 10 de la mañana donde haremos  

una explicación de la ruta, tendremos el primer contacto con los caballos, los llevamos al 

campo de en frente del hotel, almorzaremos en el restaurante,  a les 17h saldremos a 

caballo para acceder a la Cueva de las Encantades, unos 18km. (3h). Prepararemos el 

campamento y visitaremos la Cueva de las Encantades bajo la luz de luna llena. 

-Día 2:   Ruta de 22km. (8h) con paradas. Empezaremos a preparar los caballos hacia las 

9:00h. Saldremos en dirección el vecindario de Mas Vinyoles, antigua fortaleza del S-X y la  

Ermita de St. Cristòfol S-XIII, pasaremos per campos y bosques de roble y pino silvestre. 

Con  unas espectaculares vistas del Cadí, el Valle de Arsèguel con sus pueblos milenarios, 

Cava, Ansovell i Arsèguel.  

Cabalgaremos por caminos y senderos antiguamente transitados por los bandoleros de 

Joanot Cadell, señor de Arsèguel, a finales del S-XVI. 

 

Programación de la ruta 
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Material necesario: Saco de dormir, colchoneta de acampada,  pantalones de montar o un poco 

anchos, zapatos de montaña, forro polar o jersey, sombrero o casco, utensilios personales, 

cantimplora, impermeable para la lluvia si es necesario, crema solar, máquina de fotos... 

Material pera la Cueva: ropa vieja o mono, guantes, frontal i casco.  

 

Gráfico de la Ruta 
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-------1ª etapa, ------2ª etapa 

 

 

Vista aérea por etapas de la ruta a caballo  a la cueva de las Encantades 


