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Olvídate de cambiarte en la cuneta de una carretera, tenemos þ
una completa instalación con vestuarios

 y taquillas para darte una ducha calentita al
 terminar la actividad y cambiarte de ropa.

Aparca tu coche y olvídate de él. Nosotros te llevamos desde þ
nuestras instalaciones en Vegacervera para que solo te 
preocupes de disfrutar de tu aventura.
No te pierdas ni un detalle, con nuestras iluminaciones super þ
potentes (LED 100% ecológica). Vas a ver la inmensidad de la 
cueva con toda seguridad.
Material térmico de última generación: neopreno doble de þ
5mm, guantes térmicos y chaleco de neopreno.

Con GUHEKO puedes estar seguro de que vas con los mejores. 
Contamos con el PREMIO NACIONAL “MEJOR ACTIVIDAD DE 
TURISMO ACTIVO 2019" concedido por FITUR y la Revista Aire 
Libre. 
Durante los últimos 20 años mas de 50.000 personas como tú 
han disfrutando de esta experiencia con nosotros. 

Valporquero es una de las cuevas 
turísticas más importantes de 
España, se encuentra a solo 35km 
de León en la Reserva de la 
Biosfera de los Argüellos. 

Sus galerías se pueden recorrer 
atravesando el corazón de la 
montaña en una aventura  
espeleológica que desciende los 
4km del río subterráneo que formó 
de la cueva a través de grandes 
salas, toboganes naturales, saltos, 
lagos y rápeles en cascadas que 
nunca olvidarás.

Si te apetece conocerlo ¡nosotros 
te llevamos!

Río subterráneo
Cueva de Valporquero

de la 

La actividad incluye todo lo que necesitas para disfrutar con 
toda comodidad:  material  técnico individual y colectivo 
(neopreno,  arnés, descendedor, escarpines, guantes, casco 
con iluminación, etc.), guías profesionales que te acompañan
y ayudan en todo momento, seguros específicos y traslados 
durante la actividad.

Instalaciones y servicios exclusivos

Aventura con todo incluido 



55 € 49 €

desde

 99€

1 a 7
personas

persona persona

8 ó +
personas

10 ó +
personas

Tarifas   
IVA incluido

Tarifa plus
sin

anulaciones

Especial Valporquero por Sima de Perlas (nivel avanzado)
Curso en rocódromo + descenso nivel avanzado por Perlas (requiere experiencia previa)

60 €
persona

¿Cuánto dura la actividad? 

¿Qué tienes que traer? 

¿Dónde quedamos? 

¿Cómo puedo reservar?

Quiero hacerlo, ¿es difícil? 

El tiempo total de actividad es de 5h (aprox), con entradas por la mañana y a 
primera hora de la tarde.

- Zapatillas o botas (se van a mojar).
- Bañador para debajo del neopreno. 
- Toalla, enseres de baño y ropa para 
   cambiarte  al final de la actividad.

Nuestras instalaciones están en el pueblo de Vegacervera, en plena Reserva
de la Biosfera de los Argüellos a solo 35 km de la ciudad de León.
Disponemos de vestuarios, duchas y transporte muy cerca de la salida de la cueva 
para que tu aventura sea cómoda y completa.

Distancias Kilométricas: 
León 35km | Oviedo 85km | Valladolid 175km|Madrid 370Km| A Coruña 350Km | 

No es necesario que tengas experiencia previa, 
solo un nivel físico aceptable y ganas de vivir esta 
aventura. No te preocupes de nada, nuestros guías te 
acompañaran en todo momento y te sentirás seguro. 
Si tienes alguna restricción física, lesión o enfermedad 
debes consultarlo antes de realizar tu reserva. 

Puedes hacerlo por teléfono, mediante reserva on-line en 
www.guheko.com o pasar por nuestras oficinas en León, 
también puedes comprar la actividad en un bono regalo 
para dar una sorpresa a esa persona especial.
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