ESPELEOBARRANQUISMO EN LAS CUEVAS
DE VALPORQUERO 2017
DESCUBRE EL RIO SUBTERRANEO DE LAS CUEVAS DE VALPORQUERO,
ACTIVIDAD PUNTERA DE AVENTURA EN LA PROVINCIA DE LEÓN
Con Naturocio descubrirás Valporquero de manera diferente, con un trato personalizado, guías
especialistas, sin esperas y con material de última generación. Comenzamos la actividad justo donde
termina, para que no pierdas tiempo en transportes y para que puedas darte un baño en el Río Torio.

ELIGE NATUROCIO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El curso de aguas de la cueva de Valporquero se encuentra en la localidad de Valporquero a 45 km de
León. Este pueblo da nombre a la conocida cueva donde se realiza la actividad. El curso de aguas es uno de
los escasos espelebarrancos de la península y uno de los pocos que es apto para todos los públicos. El
recorrido trascurre por el curso subterráneo del río, que comienza por la entrada turística de la cueva,
accediendo en un punto al cauce del río subterráneo y acabando a 1km del pueblo de Fermín y escasos metros
del comienzo de las Hoces de Vegacervera. El curso tiene un recorrido de unos 3km y 250m de desnivel.
Este espeleobarranco cuenta con varias zonas de nado, 2 saltos de 3 y 5m, 2 sifones parcialmente
cubiertos dependiendo del caudal del agua y la estación; multitud de pequeños toboganes y 3 ellos de gran
tamaño; 6 rápeles interiores y 2 exteriores de entre 6 y 25m. La actividad tiene una duración de unas 4-5 horas
aproximadamente.
Esta actividad puede realizarse desde Semana Santa, hasta el puente de la Constitución de Diciembre.
Estas fechas podrán adelantarse o retrasarse dependiendo del caudal del río y de la climatología.

COMO LLEGAR: Desde León el camino más cómodo para acceder a este pueblo, es por la carretera LE311 hasta Felmín donde cogeremos la CV-106-16 hasta llegar al pueblo de Valporquero. Siguiendo la carretera
del pueblo accederemos a la cueva que se encuentra a 500 m del pueblo. El recorrido desde León es de 45
km.

MATERIAL: La empresa proporcionará todo el material necesario para la actividad:
- Neopreno de 2 piezas de 5mm.
- Arnés con ocho y mosquetón de seguridad.
- Casco con frontal led de alta potencia.
- Guantes antiroce de alta calidad.
- Escarpines.
- Chaleco de calor para los más frioleros.
- Servicio de duchas y vestuarios en albergue Valle de Arbas a escasos 30 minutos de la cueva.
- Cabos de anclaje para mayor seguridad
- Tentempié en la cueva (chocolate)

MATERIAL NECESARIO: Los clientes deberán llevar traje de baño, botas de montaña o calzado
deportivo para mojar, toalla y calzado de repuesto. No sirven sandalias de agua. Si alguno dispone de
camisetas térmicas de licra o similar, y guantes de neopreno se aconseja su uso.

PERSONAL TÉCNICO: La empresa cuenta con titulados en Educación Física, monitores de nivel y
expertos en espeleología y barranquismo, de acuerdo con las leyes de turismo y juventud de Castilla y León.

CONDICIÓN FÍSICA: Esta actividad tiene un nivel medio-alto y conlleva una carga física importante. Es
apta para todo el mundo siempre y cuando no tengan ningún impedimento físico y tengan una condición física
normal. A partir de 14 años. No recomendable para personas con vértigo, obesidad, claustrofobia o facilidad
para luxarse los hombros, o cualquier otra extremidad.

INCLUYE: Material para la actividad, 2 guías por grupo, seguro de accidentes y de RC.
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PRECIOS Y TARIFAS ACTUALIZADOS
PRECIOS POR PERSONA IVA INCLUIDO

1-3 PAX

4-7 PAX

8-10 PAX

MÁS DE 10 PAX

TEMPORADA ALTA (SÁBADOS):

59€

55€

51€

49€

TEMPORADA BAJA (RESTO DE DÍAS Y OCTUBRE):

59€

49€ (+5pax)

49€

49€ (fotos gratis)

55€ (4pax)

*MENORES DE 14 A 18 AÑOS 10% DE DESCUENTO
PRECIOS CON IVA Y TASA REGULADORA DE 5€ POR PERSONA IMPUESTA POR DIPUTACIÓN DE LEÓN SEGÚN
ORDENANZA FISCAL Nº13 A PARTIR DEL 1 DE MARZO DE 2013, INCLUIDA

Naturocio Valle de Arbas S.L.U. se reserva el derecho de unir subgrupos para la
realización de la actividad, sin que esto modifique el precio de cada subgrupo por ser grupos
de mayor tamaño, debido a gastos de gestión y organización.
Todos los participantes que realicen la actividad con bonos regalo de otras
actividades, abonarán la diferencia con la tarifa máxima y no se considerarán descuentos de
grupo.

 OPCIONAL:
- Guantes de neopreno
- Comida en restaurante de la zona
- Alojamiento y desayuno en albergue
- Reportaje fotográfico
- Actividad + media pensión en albergue
- Actividad + comida + otra actividad por la tarde*
*(escalada, tiro con arco o piragua)
- Valporquero + barranco desde el pueblo
- Valporquero + comida + Vía Ferrata

5€ por persona
15€ por persona
15€ por persona
5€ por persona
78€ por persona
79€ por persona
79€ por persona
99€ por persona (NOVEDAD)

 ENTRADA A VALPORQUERO POR LA SIMA DE PERLAS. INCLUYE:
-

Entrada por la Sima de Perlas, solo para los más osados y experimentados.
Todo el material necesario para la actividad y seguros.
Grupos reducidos de 2 a 6 personas en horario especial para no tener que esperar.
Guantes de neopreno (para no pasar frío en las manos)
Servicio especial de guías (trato personalizado, los mejores guías a tu servicio).
Prueba y curso de rapel por la mañana para que ya tengas unas nociones básicas.
Tentempié dentro y fuera de la cueva.
Reportaje fotográfico incluido.

TARIFAS:

- 2 PAX (139€ por persona)
- 3 PAX (129€ por persona)
- 4 PAX (109€ por persona)

- 5 PAX (99€ por persona)
- 6 PAX (89€ por persona)
- + DE 6 PAX (79€ POR PERSONA)

ESPECIAL DESPEDIDAS: Si sois un gran grupo (a partir de 10) tenéis
reportaje fotográfico incluido en la actividad, y a partir de 20 podéis disfrutar de
un gran descuento o servicio gratuito de alojamiento en albergue.
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