
GUHEKO pone a tu alcance 
la emoción del alpinismo invernal 
mediante una serie de actividades en la nieve
desde muy baja dificultad y diseñadas para disfrutar 
en las mejores zonas de montañas nevadas de León.

Rutas con

RAQUETAS DE NIEVE
en las montañas de León
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Ramiro Valbuena 5 24001 LEÓN
Tlfno 987 082 083 - 629 913 132
contacto@guheko.com    
www.guheko.com

Las rutas con raquetas son aptas para cualquier perfil de participante 
(disponemos de raquetas infantiles).

No es necesario tener unos conocimientos previos de esquí o montaña, solo 
un nivel físico aceptable y ganas de disfrutar de una agradable experiencia.

- Guías profesionales que te acompañan en todo momento.
- Traslado desde León ciudad para que te olvides de tu coche.
- Raquetas de nieve (disponibles tallas infantiles).
- Bastones con roseta de nieve.
- Polainas para proteger tus pantalones y botas.
- Seguro de accidentes (no es necesario estar federado).

- Botas de montaña (a ser posible impermeables o traer un calzado de 
repuesto si no lo son).
- Ropa de abrigo, guantes, gorro, etc.
- Gafas de sol y crema protectora.
- Pequeña mochila con agua, algo de comida, frutos secos...

- Entre 2 y 3 horas (aprox) de marcha, con rutas por la mañana y en las 
noches de luna llena.

Con GUHEKO mucho mejor. Nuestras ventajas

¿Cuánto dura la actividad?

¿Qué tienes que traer?

Rutas en raquetas 
de nieve

Las rutas serán siempre 
recorridos de baja 
dificultad, con una 
duración aproximada de 
2-3 horas de marcha.

Las rutas se pueden 
desarrollar durante la 
mañana, nocturnas a la 
luz de la luna llena y 
combinarlas con la 
construcción de un iglú 
esquimal.

Ruta diurna o nocturna 
35 €/plaza

¡Quiero hacerlo!  ¿Es difícil?
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