VIAJES FIN DE CURSO PARA ESCOLARES

Una aventura educativa en plena naturaleza
Vegacervera - León

Un viaje para
recordar
La Montaña Central
Leonesa, es el lugar
idóneo para las
actividades con
jóvenes. Su encanto
rural y turístico hacen
de esta zona un lugar
seguro y sin riesgos
para los grupos con
todas las actividades en
un entorno muy cercano
para evitar largos
desplazamientos.
Nosotros nos
encargamos de todo:
monitores durante todo
el viaje, alojamiento,
comidas, seguros,
material, vehículos...
para que disfrutes con
la seguridad de estar
acompañados por guías
profesionales.

No hay nada para un joven como
compartir emociones con sus compañeros,
aquí tienes las mejores actividades para que tus
alumnos sean los protagonistas de este viaje. Un
programa que combina la diversión del deporte de
aventura con el conocimiento del entorno y la cultura
de la montaña.

Con GUHEKO mucho mejor. Qué incluye
- Alojamiento en Albergue Turístico Superior
- Monitores las 24 horas
- Material técnico para todas las actividades
- Seguros de Accidentes y de RC
- Vehículo de apoyo

Lo mejor de nuestros servicios
- Todo muy cerca, sin desplazamiento para las actividades.
- Actividades de aventura adaptadas a la edad del participante
- Piscina fluvial y zona de baño
- Rocódromo cubierto
- Polideportivo cubierto

¿Qué actividades realizamos?
- Actividades de Turismo Activo: escalada, espelelología en cueva natural,
rapel, tiro con arco, rutas de senderismo, tirolina sobre el río
- Actividad única en España: descenso del Río Subterráneo de la Cueva
de Valporquero.
- Actividades complementarias de animación y deportes.
- Juegos y actividades de noche
- Visita a la Reserva de la Biosfera de los Arguellos.

Fechas
Información y reservas:

GUHEKO SL
Ramiro Valbuena 5 - 24001 LEÓN
Tlfno 987 082 083 - 616 10 89 80
contacto@guheko.com
www.guheko.com

Durante todo el año previa reserva.

¿Cuanto cuesta?
Desde 49 € ( dos días , 1 noche)

VIAJE FIN DE CURSO PARA CENTROS ESCOLARES

albergue - restaurante - turismo activo
Vegacervera, León

Ventajas del
servicio Las Rocas:


Vegacervera, entorno

natural turístico junto a las
Cuevas de Valporquero y
las Hoces de Vegacervera


Nuestras instalaciones, junto a las Cuevas de Valporquero, León
Entorno de montaña con todas las comodidades.


Salón Valporquero con

capacidad para 80
personas, ideal para grupos
grandes, reuniones, etc.




En plena Montaña Leonesa, se encuentra el
Centro de Turismo Activo Las Rocas. Vegacervera está
en un enclave natural único, con las Hoces de
Vegacervera y las Cuevas de Valporquero como máximo
exponente.
Un edificio centenario rehabilitado con piedra y
madera en el que podrás disfrutar de un acogedor
alojamiento en habitaciones dobles y cuadruples con
baño propio y de una instalación pensada para grupos:
comedores, aula, vestuarios, almacenes,
taquillas, terraza, en plena reserva de la
Biosfera de los Argüellos.

Distancias kilométricas:
- Cueva de Valporquero: 9 km
- León: 35 km
- Oviedo: 85 km
- Valladolid: 175 km
- Burgos 200 Km
- A Coruña 350 km
- Madrid 370 km
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