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Explora las profundidades del Souterroscope 
de Baume Obscure. Situado en Saint-Vallier-de-
Thiey, a sólo 1 hora de Niza y Cannes. El sitio 
ofrece diferentes maneras de descubrir el lugar. 
Una visita libre o guiada para ver la cueva vestida 
de luz y sonido. Para una diversión garantizada, 
se puede combinar con una búsqueda del tesoro 
buscando pistas y resolviendo los enigmas. Las 
noches de verano se ofrecen para apreciar otra 
faceta del lugar. Picnic en el sitio, en el corazón 
del Parc Naturel Régional des Préalpes d’Azur.
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EL BÁLSAMO OSCURO 
SOUTERROSCOPE

El Souterroscope de Baume Obscure se encuentra 
en un espacio natural protegido, el Parque Natural 
Regional de los Préalpes d’Azur. Varias decenas 
de hectáreas de vegetación cubren esta joya de la 
naturaleza. En total, hay 9 cuevas, 3 de las cuales se 
comunican con la Cueva de los Cipreses, la Cueva de 
Loube y Servicios.

El Souterroscope de Baume Obscure se extiende a 
lo largo de 1200 metros y 80 metros de profundidad. 
Accesible por escaleras, la parte visitable se extiende 
a lo largo de 700 metros y 60 metros de profundidad. 
Descubra los diferentes fenómenos que alberga, como 
la hidrología, las variedades de minerales o los karsts 
mediterráneos. Y admirar los diferentes tamaños de 
roca y las cuencas que allí se esconden. Después de 
su visita a este mundo subterráneo, los fósiles y los 
minerales dejarán de tener secretos para usted.



Además de descubrir la belleza de las rocas 
subterráneas, la parte superficial está llena de secretos. 
El lugar está situado a 700 metros de altitud. Alberga 
una gran variedad de fauna y flora. Encinas y robles 
pubescentes, pinos carrascos y pinos silvestres, 
lavanda, tomillo, romero, retama de fresno y boj 
perfuman el ambiente. En esta zona también pastan 
animales como cabras y ovejas. En sus dominios 
se descubre un patrimonio histórico y cultural con 
yacimientos trogloditas, dólmenes, túmulos, capillas, 
antiguo puente y molino.

UNA BÚSQUEDA DEL TESORO

La forma más divertida y preferida por el público para 
descubrir el yacimiento es la búsqueda del tesoro. 
Con una duración de 1h30, hará las delicias de 
grandes y pequeños. Una actividad real, que combina 
el descubrimiento, el aprendizaje y la diversión.

BÚSQUEDA DEL TESORO EN EL BÁLSAMO OSCURO 



SOUTERROSCOPE

Junto con la visita autoguiada, será guiado por una 
voz a lo largo de la búsqueda del tesoro. Esta voz le 
indica dónde detenerse, buscar y ver las animaciones 
sonoras y luminosas. Antes de iniciar la caza, un 
animador le contará la historia del Souterroscope de 
Baume Obscure. Luego te proporciona un pergamino, 
una lámpara y te da una misión. La misión es 
encontrar personajes (dragón, hada, elfos...) y resolver 
acertijos.

El último rompecabezas está en el exterior y 
marca el final de la caza. Alrededor de una mesa, 
resuelva el rompecabezas utilizando las respuestas 
encontradas durante la visita o en un nuevo desafío. 
Al resolver el puzzle se abrirá el cofre del tesoro. Los 
ganadores podrán elegir entre las numerosas piedras 
semipreciosas (jaspe, cristal de roca, ojo de tigre...). 

BÚSQUEDA DEL TESORO EN EL BOSQUE

Basándose en el éxito de la búsqueda del tesoro, en 
2015 se publicó una segunda edición en el bosque. 
Este se basa en el mismo principio que el de Baume 
Obscure Souterroscope. La búsqueda de personajes 
en un área delimitada de 800 metros y la resolución 
de acertijos. El tema de la naturaleza está en el 
centro de la búsqueda del tesoro. Encontramos 
principalmente animales, árboles, plantas, patrimonio 
histórico y prehistórico. Posibilidad de realizar 
esta búsqueda del tesoro sola o combinada con el 
suterroscopio Baume Obscure (prever 3 horas).



 

UNA VISITA DE LUZ Y SONIDO 

Existen otras posibilidades para descubrir el Bálsamo 
Oscuro Souterroscope en forma de visita gratuita o 
guiada.

VISITA GRATUITA

Visite los exteriores y el Souterroscopio de la Baume 
Obscure gracias a una audioguía disponible en 4 
idiomas (francés, inglés, alemán e italiano). Siguiendo 
la ruta señalizada para descubrir los secretos del 
Souterroscope de Baume Obscure. Un espectáculo 
de luz y sonido destaca las concreciones cristalinas, 
las formaciones minerales y los fósiles. Arroyos, 
cascadas y pequeños estanques de diferentes colores 
dan una fantástica dimensión al Souterroscope de 
Baume Obscure.

 



No olvide salir a la superficie para admirar los 
diversos restos históricos y la flora. A lo largo de su 
visita podrá conocer la historia, el descubrimiento, 
la geología o la mineralogía del Souterroscope de 
Baume Obscure. Cuente un poco más de 1h15 para la 
visita incluyendo 15 minutos en la superficie.

VISITAS GUIADAS

Para una mejor exploración y para aprender aún 
más, elija la visita guiada. Acompañar a un guía 
espeleólogo y/o a un naturalista. La visita se aborda 
desde un ángulo más variado en la superficie y 
en el subsuelo. Por ejemplo, la disposición del 
suterroscopio, la fauna y la flora, la hidrología, la 
geología, la vida en las cuevas....

El guía se adapta a los intereses y deseos del grupo. 
Por ejemplo, puede contar historias, anécdotas y 
leyendas que tienen lugar en la Baume Obscure.

1/3 de la visita se refiere a la superficie y 2/3 a la 
Baume Obscure Subterroscope con una duración de 
1h30 a 2 horas.

NOCHE EN VERANO

Para una visita más original, las sesiones nocturnas 
tienen lugar en julio y agosto.

Usted puede elegir:

• Visita nocturna de la Baume Obscure Souterroscope 
con un guía. Un especialista del mundo subterráneo 
durante 1h45 le visitará. Es todos los viernes a las 
19:00 o 19:30 horas.

• Escape Cave



Realiza un juego de escape nocturno con tus amigos 
en un lugar atípico. Debes tener al menos 12 años. 
Cada juego cuenta con entre 2 y 8 participantes. Es 
todos los miércoles a las 19.30 o 21.30 horas.

• Vida nocturna 
Observe la naturaleza y el cielo con un guía naturalista 
y astrónomo. En un circuito sonoro en el bosque, 
descubre los animales de noche. Y observar las 
estrellas con un telescopio. Es todos los viernes a 
partir de las 22 horas.

Es posible combinar la visita nocturna de la Baume 
Obscure Souterroscope con la fauna nocturna.

HORARIOS Y TARIFAS
HORARIOS DEL SUTERROSCOPIO DE BAUME 
OBSCURE

Abierto del 03/04 al 22/11/2021

Noviembre: salidas permanentes de 10:00 a 15:45 (visita 
con juego de cueva) o 16:45 (visita sin juego).

Abril/mayo/junio/sept/oct. Abril/mayo/junio/septiembre/
octubre: salidas permanentes de 10:00 a 15:45 (visita con 
caza en cueva) o 16:45 (visita sin caza).

Julio/ agosto: salidas permanentes de 10:00 a 16:45 (visita 
con juego de cueva) o 17:45 (visita sin juego).

Salidas a horas fijas de 20:00 a 23:00 durante los 
recorridos nocturnos.

TARIFAS PARA UNA VISITA SIN GUÍA

A partir de los 16 años 9,50 €



niños de 3 a 15 años 6,50 € 
niños menores de 3 años gratis

Visita sin guía y juego en la cueva 
A partir de los 16 años 12,50 € 
niños de 3 a 15 años 9,50 € 
niños menores de 3 años gratis
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