VÍA FERRATA VALLE DE ARBAS
Reserva Biosfera Alto Bernesga, León

empresa

VÍA FERRATA
VALLE DE ARBAS
autorizada

Duración aproximada:
3 horas
Dificultad:
K3 - Media
Tarifas:
1-5 personas
59 €/plaza
Cnsultar grupos

Vía ferrata de Valle de Arbas

Cómo llegar:

Una emocionante forma de disfrutar del paisaje de la Cordillera
Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga desde las alturas en
la que cruzaras un puente tibetano y un puente de monos,
toda seguridad por las paredes de la montaña y disfruta de un
espectacular.
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- Guías profesionales que te acompañan en todo momento.
- Equipo completo: arnés, guantes, casco y cabos de anclaje
disipadores y de descanso.
- Seguro de accidentes (no es necesario estar federado).
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¡Quiero hacerlo! ¿Es difícil?
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Aventura con todo incluido
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Más información
y reservas:
GUHEKO SL
Ramiro Valbuena 5 24001 LEÓN
Tlfno 987 082 083 - 629 913 132
contacto@guheko.com
www.guheko.com

Síguenos en:

Reg JCyL LE 24.01

Nosotros te acompañaremos en todo momento, no es necesario tener
experiencia previa, solo una forma física aceptable y ganas de disfrutar
del paisaje de la Cordillera Cantábrica cruzando puentes, trepando y
colgándonos de cables a vista de águila.
El recorrido cuenta con la posibilidad de escape en alguno de sus puntos.

¿Qué tienes que traer?
- Calzado de montaña o deportivo resistente.
- Ropa cómoda y mascarilla.
- Abrigo, crema solar (según época).
- Mochila con agua y algo para comer.

¿Cómo puedo reservar?
Llámanos por teléfono o entra en nuestra web, te informamos de todo
y podrás hacer tu reserva fácilmente online.

Cantábrica y la
esta vía ferrata, en
ascendiendo con
paraje

