CENTRO TURÍSTICO
Vegacervera, León

Restaurante Las Rocas
Centro de Turismo Activo Guheko
Albergue turístico Cueva de Valporquero

Localización:
El Centro de Turístico se encuentra en la localidad de Vegacervera, pueblo situado en
la montaña Central leonesa, junto a la Cueva de Valporquero.

Vegacervera es un tranquilo pueblo de montaña, atravesado por el río Torío y ubicado
a la entrada de las Hoces de Vegacervera, Monumento Natural y Reserva de la Biosfera de Los
Argüellos.

Su ubicación, a tan solo 35 km de la ciudad de León y a 9 de la Cueva de Valporquero,
hacen de Vegacervera el lugar ideal para el disfruta de la naturaleza y las actividades de
montaña.
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El Centro Turístico:
El Centro de Turístico integra 3 servicios:
1. Albergue Turístico Superior “Cueva de Valporquero”
2. Restaurante “Las Rocas”
3. Centro de Turismo Activo “Guheko”
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1.- Albergue Turístico Superior “Cueva de Valporquero”

El albergue dispone de un total de 17 habitaciones, distribuidas en 2 plantas


10 habitaciones cuádruples, con 2 literas cada una



7 habitaciones dobles, con una cama grande cada una

Todas las habitaciones cuentan con baño propio y ropa de cama


Servicios generales



Wifi gratis



Armarios individuales



Sala de estar



Sala polivalente cubierta con audiovisuales y porche

Dirección web: www.alberguevalporquero.com
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2.- Restaurante “Las Rocas”

El restaurante las Rocas se ubica en la planta baja de la instalación y cuenta con 2
amplios comedores y con una capacidad total de 100 personas, uno de ellos con chimenea y
cristalera panorámica hacia las Hoces de Vegacervera.
La propuesta gastronómica del restaurante se basa en la “cocina de montaña” en un
ambiente moderno y acogedor.

Dispone de una amplia variedad de platos tradicionales y una continúa propuesta de
jornadas gastronómicas basadas en la montaña: setas, chivo, cocido, cecina leonesa, etc.

Dirección web: www.restaurantelasrocasvegacervera.com
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3.- Centro de Turismo Activo “Guheko”

Vegacervera está rodeada de un entorno natural que perite desarrollar gran cantidad
de actividades en la naturaleza y de aventura y para diferentes tipos de público, desde el
infantil hasta el más experto, todo ello sin necesidad de traslados.

Disponemos en Vegacervera de un pabellón, minigolf y rocódromo cubierto, así como
de una piscina fluvial en temporada de verano.

Guheko desarrolla diferentes actividades según las fechas y características de los
participantes:


Escalada en roca y rocódromo



Rapel



Tirolina sobre el río



Espeleología



Barranquismo en Valporquero



Tiro con arco



Raid de aventura



Piragüismo iniciación

Dirección web: www.guheko.com
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GUHEKO SL
C/ Ramiro Valbuena 5 bajo, 24001, León
T: 987 082 083
M: contacto@guheko.com
W: www.guheko.com

RESTAURANTE LAS ROCAS
Carretera León-Collanzo 15, 24839,
Vegacervera, León
T: 987 591 009
M: contacto@restaurantelasrocasvegacervera.com
W: www.restaurantelasrocasvegacervera.com

ALBERGUE CUEVA DE VALPORQUERO
Carretera León-Collanzo 15, 24839,
Vegacervera, León
T: 987 591 009
M: contacto@alberguevalporquero.com
W: www.alberguevalporquero.com
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