
Una 
emocionante aventura en 

plena montaña leonesa que combina la 
diversión del barranquismo con el misterio del  
mundo subterráneo. 
Desciende el río de la Cueva de Valporquero a través 
de grandes galerías, toboganes naturales, saltos, 
lagos subterráneos y rápeles en cascadas que nunca 
olvidarás.

Descenso del río subterráneo

CUEVA DE VALPORQUERO
Vegacervera - León

GUHEKO SL   
Ramiro Valbuena 5 24001 LEÓN
Tlfno 987 082 083 - 629 913 132
contacto@guheko.com    
www.guheko.com

No es necesario que tengas experiencia previa, solo un nivel físico 
aceptable y ganas de disfrutar una aventura inolvidable,  no te 
preocupes de nada, nuestros guías te acompañarán en todo 
momento y te sentirás seguro.

- Vestuarios y taquillas para darte una ducha calentita y cambiarte al 
   terminar la actividad.
- Transporte desde Vegacervera para que te olvides de usar tu coche.
- Iluminación super potente (LED 100% ecológica), para ver con claridad la 
   inmensidad de esta cueva.  Más luz significa más seguridad.
- Guantes térmicos y chaleco de neopreno.
- GUHEKO cuenta con la experiencia de más de 15 años descendiendo la cueva.

- Guías profesionales que te acompañan en todo momento.
- Equipo completo de neopreno de dos piezas (5 mm), chaleco y escarpines.
- Chaleco térmico especial que te mantiene caliente durante la actividad.
- Guantes para proteger tus manos de las rocas y la cuerda.
- Casco con iluminación de alta potencia (LED).
- Arnés y descendedor.
- Seguro de accidentes.

- Zapatillas deportivas o botas (se van a mojar)
- Bañador (para poner debajo del neopreno)
- Toalla, enseres de baño y ropa de recambio (para la ducha al finalizar)

- 5 horas (aprox) con entradas por la mañana y a primera hora de la tarde

Aventura con todo Incluido 

Con GUHEKO mucho mejor. Nuestras ventajas

¿Cuánto dura la actividad?

¿Qué tienes que traer?

¿Qué es la cueva de 
Valporquero?

Valporquero es una de 
las cuevas turísticas 
más importantes de 
España. Situada en 
plena montaña leonesa, 
tiene una pequeña 
parte habilitada para la 
visita turística, pero 
bajo esta zona, el río 
subterráneo que formó 
la cueva recorre una 
serie de galerías 
cerradas a la visita 
convencional por las 
que nosotros te 
llevamos.

¡Quiero hacerlo!  ¿Es difícil?
Siguenos en:



Todos los servicios incluyen 5 € correspondientes a la tasa reguladora del acceso al curso de aguas de 
Valporquero de la Diputación de León según ordenanza fiscal nº 13 con entrada en vigor el 01/03/13

Descenso del río subterráneo

CUEVA DE VALPORQUERO
Vegacervera - León

En el mismo Vegacervera y sin necesidad desplazarte, disponemos de un 
acogedor Albergue Turístico Superior, un amplio restaurante y todo tipo 
de actividades como escalada, piragüismo o espeleología.

Contamos con la garantía de formar parte de 
la red de Puntos Activos de 
Castilla y León y con el 
r e c o n o c i m i e n t o  d e l  
prestigioso premio al mejor 
p r o d u c t o  n a c i o n a l  d e  
Turismo Activo FITUR 2010.

Consulta nuestros paquetes de actividades y combina el descenso de 
Valporquero con alojamiento en el Albergue Turístico Superior en 

Vegacervera,  una comida con nuestra deliciosa cocina de montaña o una 
segunda actividad. 

Tienes muchas posibilidades para elegir que solo GUHEKO te puede ofrecer.
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Distancias 
kilométricas 
Vegacervera:
 
León: 35 km 
Madrid:370 km
Oviedo: 85 km 
A Coruña: 350 km
Valladolid: 175 km
Burgos 200 Km
Cueva Valporquero: 9 km

54 € 49 €58 €60 €

95 €

95 €

desde 99 €

4 a 7
personas

1 a 3
personas

persona persona persona persona

8 ó +
personas

10 ó +
personas

Cómo llegar:

LEÓN

Tu aventura más completa
con los mejores servicios  incluidos

(vestuarios, duchas, transporte...)

Tu aventura más completa
con los mejores servicios  incluidos

(vestuarios, duchas, transporte...)

Servicios
especiales

Tarifas   
Descenso Cueva
de Valporquero

Descenso de Valporquero grupo VIP
(desayuno + descenso grupo privado + comida leonesa)

Weekend experience Valporquero (especial parejas)
(descenso + alojamiento + desayuno + comida leonesa) 

IVA incluido

Tarifa plus
sin

anulaciones

Valporquero Sima de Perlas
(desayuno + curso en rocódromo + picnic + descenso por Perlas)


