
Una 
aventura única en la que 

accedes al misterioso mundo 
subterráneo de Valporquero para  
contemplar una de las salas más bellas que 
existen en la actualidad: el Sil de Perlas y su 
impresionante campana.

Especial Cueva de Valporquero 
por  Sima de Perlas

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

El acceso por Perlas requiere unos conocimientos mínimos y no es 
accesible para cualquier persona, de ahí su singularidad y belleza. Es 
importante que estés decidido, que sepas nadar y que no padezcas 
enfermedades o lesiones que puedan afectarte durante el recorrido. 

Nuestros guías te acompañarán en todo momento para que te 
sientas como un auténtico aventurero.

- Grupo reducido de 2-4 personas.
- Curso inicial en rocódromo cubierto.
- Chaleco térmico especial que te mantiene caliente durante la actividad.
- Guantes térmicos para proteger tus manos del frío, las rocas y la cuerda.
- Transporte desde nuestras instalaciones para que te olvides del coche.
- Iluminación super potente (LED 100% ecológica), para ver con claridad la 
   inmensidad de esta cueva.  Más luz significa más seguridad.
- Vestuarios para darte una ducha calentita y cambiarte al 
   terminar la actividad.

- Guías que te acompañan en todo momento.
- Sesión inicial en rocódromo para practicar técnicas.
- Equipo completo de neopreno, guantes, chaleco y escarpines, arnés y 
    descendedor.
- Casco con iluminación de alta potencia (LED).

- Mascarilla de tela (se va a amojar).
- 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).

- Desde primera hora de la mañana nos preparamos y el descenso en la 
cueva unas 5 horas (aprox) con entrada solo por la mañana.

Aventura con máxima seguridad 

Por Perlas, solo con GUHEKO

¿Cuánto dura la jornada?

¿Qué tienes que traer?

El acceso a 
Valporquero por el 
Sil de Perlas

Valporquero, en plena 
montaña leonesa,  es 
una de las cuevas 
turísticas más 
importantes de España. 
Muchos conocen sus 
galerías, su río 
subterráneo, pero el 
acceso por el Sil de 
Perlas está reservado a 
unos pocos aventureros 
con ganas de vivir un 
desafío único.

¡Quiero hacerlo!  ¿Es difícil?

2 a 4 personas
 125 €/plaza

Tarifa:

Síguenos en:


