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LA EMPRESA 
 

Naturocio Valle de Arbas (Nº de registro de empresa de Turismo Activo de 
Castilla y León: 24-04) es una empresa creada para la gestión, planificación y 
desarrollo de actividades de Turismo Activo, Ocio y Tiempo Libre; formada por un grupo 
de profesionales altamente cualificados  a los que nos mueve la pasión por la 
naturaleza, la aventura, la montaña y la educación no formal. 

 
Tenemos nuestra sede en Cubillas de Arbas, al norte de la provincia de León, en 

la Cordillera Cantábrica, Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga (declarada por la 
Unesco en 2005). 
 

En la preciosa y tranquila villa de Cubillas de Arbas, situada a 1350 metros sobre 
el nivel del mar, en el corazón del Valle de Arbas, es donde se encuentra nuestro 
confortable y acogedor albergue Turístico (Nº de registro: A.LE/028), donde os 
garantizamos una estancia tranquila y relajada, ofreciendo su situación, la posibilidad de 
disfrutar de todo tipo de actividades y de explorar la naturaleza, la historia y las 
tradiciones locales. 

 
Nuestra empresa desarrolla actividades desde hace más de 10 años en la 

provincia a de León para todo tipo de instituciones de Castilla y León, y para grupos 
privados de toda la geografía española y de países cercanos. 
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El Albergue Valle de Arbas está situado en la localidad de Cubillas de Arbás, a 65km 

tanto de León como de Oviedo, a 30km de la estación de Esquí de Valgrande Pajares, y situado 
en la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. Fue totalmente restaurado y remodelado en el 
año 1998. La casa cuenta con de tres plantas (de 140 m2 las dos primeras y de 50 m2 la tercera 
planta). Las habitaciones se distribuyen en literas y tienen capacidad para 38 personas, 
ampliables a 46 (6 habitaciones de 4 a 8 personas). Cuenta con 4 baños, 2 masculinos y 2 
femeninos, y cada uno cuenta con duchas, aseos y lavabos; más 2 aseos en el salón comedor, 
el cual cuenta con capacidad para 50 personas, pequeña biblioteca de montaña y TV. Dispone 
de calefacción y de agua caliente. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ALBERGUE VALLE DE ARBAS 

Además el albergue cuenta con: 
 
- Oficina (12 m2). 
- Botiquín. 
- Salón comedor con sofá y chimenea (50 pax). 
- Cocina industrial totalmente equipada. 
- Servicio de alojamiento en régimen a medida. 
- Sala de calderas y cloradora de agua. 
- Sala para depósito de gasoil y de agua caliente. 
- Patio de 100 m2 con línea de grifería, barbacoa 
de piedra con mesas y sillas de terraza. 
- Almacenes para deportivo de 50 m2. 
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El Valle de Arbas pertenece a la Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga, y está situado 
al norte de la provincia de León, a 65 km de la capital y a la misma distancia de Oviedo.  Se 
encuentra a 15 de la localidad de Villamanín y a otro tanto de la autopista A-66 León- Oviedo. 
Este valle de montaña de origen glaciar y de gran importancia geológica cuenta con cumbres de 
casi 2000 m de altitud y un pequeño pantano que regula el agua del río Bernesga que pasa por 
León. Justo en mitad del Valle, se encuentran tres cumbres de parecida forma y tamaño 
llamadas en la actualidad “Las Tres Marías”, que son símbolo del valle y lo protegen de los 
vientos del norte. El pequeño tamaño del valle y lo apartado y escondido que se encuentra, han 
hecho que parezca no haya pasado el tiempo, y que se encuentre en un estado muy virgen y 
salvaje. 

 
Todas estas condiciones hacen que el valle cuente con una gran cantidad de especies 

de flora y fauna características de la región, y hacen que sea muy fácil y asequible su 
observación.  

 
 Estas características hacen del Valle de Arbas un lugar idóneo para el desarrollo de 
actividades en la naturaleza, tanto de carácter ambiental como actividades de aventura, así 
como un lugar privilegiado para el disfrute de la montaña Leonesa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

EL VALLE DE ARBAS 
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Naturocio desarrolla todo tipo de actividades de aventura en el Valle de Arbas y 
alrededores. Podrás disfrutar de actividades tales como: 
 

ESCALADA RAPEL  SENDERISMO    RAQUETAS DE NIEVE 

ESPELEOLOGÍA TIRO CON ARCO ORIENTACIÓN  RUTAS DE BICICLETA 

MONTAÑISMO TIROLINA   PIRAGÚISMO  ALPINISMO  

RAIDS DE AVENTURA        DESCENSO DE BARRANCOS 
 

VÍAS FERRATAS (Vía Ferrata Flores y Lagunas Valle de Arbas), Naturocio ha sido la 

promotora de esta Vía Ferrata que se inaugura en primavera del 2017. También hacemos 
las vías ferratas de Posada de Valdeón y de Cantabria. 
 

Y nuestra actividad estrella, ESPELEOBARRANQUISMO EN LAS CUEVAS DE 
VALPORQUERO, Actividad puntera de aventura en la provincia de León. 

 
Así mismo, organizamos otras actividades en otros lugares con otras empresas tales 
como: 
  

RAFTING BUGGIESPA    INTBALL  

 

También organizamos actividades para colectivos tales como: 

 

CAMPAMENTOS DESPEDIDAS DE SOLTERO  CURSOS Y TALLERES 

ANIMACIONES Y ESPECTÁCULOS   EDUCACIÓN AMBIENTAL 

EXCURSIONES DE FIN DE CURSO 

 

Y también podemos ofrecerte nuestro servicio de guías de montaña: 

 

GUÍAS PARA ESCALADA CLÁSICA, ALPINISMO Y ASCENSIONES POR TODA LA 

CORDILLERA CANTÁBRICA 

CURSOS DE ESCALADA Y ALPINISMO DE TODO TIPO 

ENTRENAMIENTO EN ESCALADA Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES 

 

Así como nuestro servicio de alquiler de material: 

 
PIRAGUAS RAQUETAS DE NIEVE BASTONES Y POLAINAS   

BICICLETAS CRAMPONES, PIOLETS Y POLAINAS 

EQUIPOS DE DESCENSO DE BARRANCOS Y DE VÍAS FERRATAS 

 
DESCUENTO PARA GRANDES GRUPOS, DESCUENTOS PARA FEDERADOS EN 

CASTILLA Y LEÓN, VENTA DE MATERIAL DE MONTAÑA PARA GRUPOS, ALQUILER DE 
ALBERGUE COMPLETO Y SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 
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Las tarifas por persona y día del ALBERGUE con IVA incluido son las 
siguientes: 
                                             10-20 pax     21-30 pax   31-42 pax 
 

 Alojamiento:   13€              11€           10€  

 Alojamiento y desayuno: 15€              13€           12€ 

 Media Pensión:  23€               21€           20€  

 Pensión completa:  30€               27€           25€ 

 Juego de sábanas:  3€ (por si no se lleva saco de dormir). 

 Albergue completo:  Mínimo 30 personas 2 días (300€ día). 

  
* Los niños menores de 2 años pernoctan gratis si no ocupan plaza. 

* Los niños de 2 a 14 años tienen un 10% de descuento en alojamiento. 

* Se podrán alojar hasta 50 personas de forma excepcional. 

 

ACTIVIDADES (precio por persona para grupo a partir de 10 pax, consultar 
precios para grupos menores y grupo mínimo de realización de 
actividades): 
 

 Senderismo:     10€   

 Montañismo:     15€   

 Escalada y rapel:    19€   

 Espeleología básico:   19€     

 Bicicleta de montaña Btt:  12€  

 Tiro con arco:    12€   

 Orientación:       12€  

 Raquetas de nieve:   19€   

 Piragüismo en pantano   15€    

 Descenso de barrancos   39€ 

 Tirolina    19€ 

 Raid de aventura 8 actividades 39€ 
 

Espeleobarranquismo en las cuevas de Valporquero  49€ 
Vía Ferrata Flores y Lagunas Valle de Arbas   39€ 
 

Consultar tarifas para actividades con otras empresas en otros lugares tales como: paintball, 
rafting, puenting, buggies, paracaidismo, vuelos en globo, flyboard, parapente, vela y windsurf. 
Para grupos de más de 20 personas preguntar presupuesto personalizado. 
 

Todas las actividades incluyen: material, monitores titulados, seguro de accidentes y 
de responsabilidad civil. 

 
ALQUILER DE MATERIAL (precios por persona y día): 
 

 PIRAGUAS PALAS Y CHALECOS:      10€ 

 BICICLETAS Y CASCO:        10€ 

 RAQUETAS DE NIEVE, BASTONES Y POLAINAS:    10€ 

 CRAMPONES, POILET DE TRAVESÍA Y POLAINAS:    10€ 

 EQUIPO DE DESCENSO DE BARRANCOS:     10€ 

 EQUIPO DE VÍAS FERRATAS        15€ 

TARIFAS 
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Cubillas de Arbás se encuentra a 65km de León y de Oviedo y a 15km de Villamanín y 
de la AP-66 León – Oviedo. La forma más cómoda de llegar desde Oviedo o si se elige la AP-66 
es por la salida de Villablino. En este punto tomaremos dirección León hasta un desvío a la 
izquierda dirección Geras de Gordón – Puerto de Araya. A mitad de subida de este pequeño 
puerto existe un desvío a la izquierda dirección Casares de Arbas. Esta carretera de montaña 
nos dará acceso al valle por su parte superior, brindándonos un paisaje impresionante al entrar 
desde un pequeño túnel (no recomendable en invierno). Otra forma de llegar si se viene desde 
León,  es por la nacional León Asturias N-630, y coger el desvío Rodiezmo – Casares en la 
localidad de Villamanín. Por último también por la N-630 a la altura de Pola de Gordón, coger el 
desvío Geras de Gordón, y acceder por la parte superior del Puerto de Aralla. 

 
En invierno se recomienda llevar ruedas de nieve o cadenas/fundas, ya que estas 

carreteras de montaña pueden tener algo de nieve después de grandes nevadas o incluso estar 
cortadas. Si no disponen de nada de esto pónganse en contacto con la empresa organizadora 
para informarles del estado de la carretera. En invierno el acceso por el puerto de Aralla suele 
estar cortado. 

 

Coordenadas gps de cubillas de Arbas 
 

Latitud:  42.929026  42° 55' 44.4936" N 
Longtud:  -5.807972   -5° 48' 28.6992" O 

 

 
Ubicación google maps:    
 
https://www.google.es/maps/place/Naturocio+Valle+de+Arbas+SLU/@42.928849,-5.807511,17z 

 

COMO LLEGAR 
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