
Nombre: Cueva del Toro 
Longitud: 318 m. 
Altura: 390 m. 
Desnivel: 13 m. 
Accesibilidad: Junto al cauce del barranco de la Chelva. 
Terreno geológico: Formación dolomías de l’Oronet (Triásico medio) 
Características ambientales: Cavidad activa surgente. Mineraliza-
ciones de cobre. Fauna troglobia. 
Material necesario: Neopreno, iluminación de acetileno y eléctrica 
resistente al agua y bombonas de oxígeno.  
Topografía de la cavidad: 
 

 
Recomendaciones a tener en cuenta: 
Para el acceso a esta cueva se debe de ir preparado con trajes de 
neopreno, ya que es necesario bucear durante unos metros. Es re-
comendable el acceso única y exclusivamente a personal cualifica-
do, con experiencia en espeleología y buceo, y siempre en grupo, 
nunca individualmente. 

Recurso turístico de Alcudia 
de Veo 

ALCUDIA DE VEO 
 

Municipio de la provincia de Castellón 
Altitud: 465 m 

Ubicación: 39º 55N, 0º 21 O 
Distancia a Castellón: 36 Km 

Superficie: 30,7 Km2 

 
Coordenadas UTM 

X: 726009.31; Y: 4421907.35 
 
 

Planos de ubicación 
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La cueva  
del Toro 

en Alcudia de Veo 



Alcudia de Veo 
El municipio de Alcudia de Veo se halla situado en la comarca de 

la Plana Baixa de la provincia de Castellón. Situado en la vertiente 
septentrional de la Sierra de Espadán a orillas del río Veo y en pleno 
corazón del Parque Natural de la Sierra de Espadán entre bosques, 
así como abundantes manantiales. 

Se accede a este pueblo desde Castellón tomando la CV-20 y lue-
go la CV-10 y posteriormente la CV-223. 

 
Ubicación de la cueva 

La cueva del Toro está situada en el Barranco de la Chelva, muy 
cerca del núcleo de población de Alcudia de Veo, y en las coordena-
das de latitud: 39º 54'  42'' y longitud 3º 19' 55". Abandonamos la 
carretera CV-223, la cuál comunica Alcudia de Veo con Aín, por un 
sendero casi nada más abandonamos el casco urbano. Siguiendo el 
sendero llegaremos a la cueva, por su acceso más largo, pero a su vez 
más accesible. El retorno se puede realizar por el mismo sendero, o 
desde el Barranco, remontando por una senda hasta una pequeña bal-
sa de riego que recoge el agua que sale de la cueva, y luego subiendo 
por una ladera empinada, en un recorrido mucho más corto y a su vez 
peligroso, volviendo a la carretera CV-223 pero en un punto más ale-
jado del poblado respecto de la salida. 

 

La cueva del Toro de Alcudia de Veo 

El interior 
La cueva del Toro tiene una boca de entrada de unos 3 x 1.5 m. Ya 

desde la entrada nos encontramos con agua hasta las rodillas. A unos diez 
metros encontramos dos galerías, una a la derecha la cuál sifona y se hace 
impracticable a los pocos metros, y otra a la izquierda, que es la que to-
maremos para explorar la cavidad. 

 
Con el agua hasta el cuello y a unos 
pocos metros de galería nos encontra-
mos con un primer obstáculo, un sifón 
el cual hay que superar para seguir con 
la exploración, por suerte este sifón 
suele tener un pequeño espacio de ai-
re, aunque es obligado sumergirse por 
completo para pasarlo, son unos 15 m 
que se superan sin ninguna dificultad. 
 
Después de pasar este sifón, nos en-
contramos con una galería inundada la 
cual cruzaremos a nado. Al final de 
este pequeño lago subterráneo encon-
tramos otro sifón, éste de mayor tama-
ño, en el que se realizará una inmer-
sión de medio metro.  Al otro lado de 
éste encontramos otra galería inunda-
da pero de mayor dimensión que la 
anterior. La cruzaremos a nado y al 
salir de ésta continuaremos a pie por el 
curso del río hasta llegar a otro lago. 
En este hay otro sifón de mayor tama-
ño, de unos tres metros. Si no se quie-
re realizar existe un paso por la iz-
quierda de éste. Continuaremos nadan-

do hasta el final del lago y reco-
rriendo otro tramo a pie por el 
curso del río. En este tramo una 
galería a la izquierda conduce a 
una sala en la cuál podremos 
admirar muchas formaciones de 
estalagmitas. 

 
Volviendo a la galería princi-

pal pasaremos unas estrecheces 
sin dificultad para remontar una 
pequeña cascada de dos metros 
de altura y así llegar a otra gale-
ría inundada en cuyo final se 
encuentra otro sifón de mayor 
dimensión que los anteriores. A 
partir de este sifón se llega a otra 
galería inundada pero con un 
nivel más alto de agua, y a otro 
sifón también de gran tamaño. 

 
No es reco-

mendable superar 
estos dos últimos 
sifones sin bote-
llas de oxigeno y 
sin experiencia 
en espeleobuceo, 
pues el paso es 
muy estrecho y el 
agua se ensucia 
fácilmente per-
diendo la visión.  

 


