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Formación de la Cueva Lehman Caves es un excelente ejemplo de una
caverna de una solución de caliza. Se empezó
cerca de 550 a 600 milliones de años atras cuando
lo que ahora es Nevada y la parte oeste de Utah
fueron cubierto por un lago tibio y no tan
profundo.  Sobre los proximos 400 milliones de
años, las criaturas del mar, vivieron y murieron
dejando y juntando capas de calcio carbonato-
rica sedimentación en el pizo del lago.  Éstos
sedimentos  gradualmente solidificaron en roca
conocidos como Caliza.

Atravez de milliones de años estas capas de caliza
llegaron a ser descubiertas por  los elementos.
Por muchos años, la lluvia y nieve derritiendo se

mojo la tierra y se combinó con gas de dioxido
de carbono de las plantas y animales podridos
para formar una debil solución de acido
carbonico.  Esta solución acida paso bajando por
grietas pequeñas  hasta que llego a la mesa de
agua.  La caliza alrededor estas grietas, llenados
por agua, fueron grietas llegaron a los cuartos y
paseos de las cuevas Lehman.  Atravez del
gradualmente se disueltos.  Estas tiempo esta
mesa de agua se bajó y el agua  se fue filtrando de
estos cuartos bajo la tierra.

Agua continuó entrando a estos cuartos de las
cuevas por medio de estas grietas en las calizas.
Cada gota de agua llevó consigo una pequena
cantidad de caliza disuelto.   Cuando el solución
penetró en la cueva, el dioxido de carbono se
escapó de la solución.  Esto permitió que el
calcite y otros minerales podian ser depositado
en las paredes, techos y pizos de la cueva.  Asi se
crearon los mysteriosas y hermosas formaciones
que conocemos como  speleothems.  Aun  hoy,
estos procesos de crecimientos continuan
lentamente decorando las cuevas con ejemplos
fantasticos de stalactitas, stalagmitas, columnas,
colgaduras, flowstone, helectitas, y los raros
formaciones de escudos.

Historia Absalom Lehman es acreditado por haber
descubrierto las cuevas en 1885.  Sus experiencias
como un minero, y su curiosidad natural lo llevó
a explorar en la misteriosa entrada de piedras
cerca su granja.   Aunque los indios americanos
ya conocian la cueva, Lehman fue la primera
persona que exploró muy por dentro de este
mundo debajo de la tierra.

Lehman Caves con sus unicos y espectaculares
formaciones llego a ser un monumento nacional
en 1922, y ha sido protegido como parte del
National Park Service de 1933 y como un Parque
National desde 1986.



E X P E R I E N C E  Y O U R  A M E R I C A

Great Basin National Park se ofrece boletos de
entrada para las cuevas en adelantado a los
visitantes hasta un mes en adelantado de la tour.

Los visitantes se pueden comprar las boletos
entre 9:00 de la manana y las 5:00 de la tarde
(hora Pacifico).  Se recomienda comprar los
boletos  por adelantado puestos que los tours
son limitados a 25 personas.  Para reservar los
boletos,  llamar al (775)234-7331 ext. 242.
Todos los boletos vendidos son finales sin
reembolsos, entonces hay que planear en
consecuencia. Hay un maximo de 12 lugares por
tour que se puede comprar adelantado.

Si se compran los boletos por adelentados, hay
que chequear en el centro de visitantes por lo
menos 15 minutos antes de su tour.

Los Precios de las entradas para las cuevas
varian de acuerdo a la edad de las personas:

                                  30               60             90
                       Minutos       Minutos      Minutos

Adulto              $2.00          $6.00         $8.00
(12 años +)

Niños                libra            $3.00*       $4.00**

Golden Age       $1.00          $3.00         $4.00
Golden Access

*Los ninos bajo la edad de 2 años que estan
llevados en los brazos estan entran gratis en el tour
de 60 minutos.
**Los niños bajo la edad de 5 años no estan
permitidos en el tour de 90 minutos.

Boletos y Precios

Compra un “National Parks Pass” de Great Basin National Park y recibe un tour gratis!
Pregunta en el Desk en Frente por mas informacion.

Información
de los Tours

Tours guiado atraves de las cuevas se ofrecen
diariamente con la excepción del Día de Gracias,
La Navidad y el Año Nuevo.  La temperatura en
la cueva son de 50 grados F (10 grados C) con
90% de humedad todo el año.  Debido a la baja
temperatura  dentro de las cueva es recomendable
vestir una chaketa y buenos zapatos para mayor
comodidad.

Hay tres tours  de 30, 60, y 90 minutos.  En el verano
los tours salen cada 30 minutos.  Los niños menos
de la edad de 5 años no estan permetidos en el
tour  de 90 minutos.

Para la protección de las cuevas hay unas reglas
para entrar en las cuevas: Se prohibe agua,
comida, dulces, chicle, tobacco, etc. dentro de las
cuevas. Se puede sacar fotos con flash, pero estan
prohibidos los tripods, estuche de la camera,  y
bolsas de todas clases.  Hay que dejar los afuera.
Es prohibido tocar las formaciónes de las cuevas.

Seguridad y  Proteccion
Cuidalo a su cabeza.  Los techos en la cueva son
muy bajas en ciertas lugares.

Los jovenes bajo la edad de 16 tienen que ser
accompanado por un adulto.

Los caminos en la cueva pueden ser mojados y
revalosos.  Hay que usar buenos zapatos en la
cueva.

Quedense con el groupo.

Si tienen cualquier pregunta o piense que tendra
dificultad al completar el tour, habla con un
Ranger (Guarda Bosque).
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