
 

 
BONO JUVENIL DE TURISMO ACTIVO PROVINCIAL EN LEÓN 2022 

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA AVENTURA Y NATURALEZA 

3. Río subterráneo de la Cueva de Valporquero. 
 

LOCALIDAD Valporquero de Torío 

ZONA Montaña Central Leonesa. Cuevas de Valporquero León. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Barranco del subterráneo de la Cueva de Valporquero. La actividad se desarrolla en la cueva de Valporquero, 
recorriendo las galerías en las que se encuentra el río subterráneo que formó la cueva. Tras equiparnos con el 
traje de neopreno, casco con iluminación y arnés en las instalaciones de Vegacervera, los participantes serán 
trasladados a la cueva de Valporquero para acceder a su interior en grupos acompañados por dos guías. En la 
cueva, tras recorrer parte de las galerías habilitadas para la visita turística, nos desviaremos de ella por una 
rampa situada al final de la galería conocida como la Gran Vía, para acceder a la zona activa de la cueva por las 
que fluye el río subterráneo.  
Aquí comenzará el descenso en el que tendremos que atravesar varias pozas, deslizarnos por toboganes, 
realizar dos saltos de 3 y 5 metros, trepar y destrepar en varios resaltes y realizar 5 rapeles de entre 10 y 25 
metros de altura. Al salir de la cueva el descenso continúa por el barranco de la Forfoguera descendiendo dos 
rapeles de 25 metros de altura hasta llegar al rio Torío, donde un transfer nos devolverá a Vegacervera y poder 
desequiparnos y asearnos y cambiarnos en los vestuarios. 

EDAD Desde los 16 años 

POSIBLES FECHAS 
A partir de últimos de abril en fines del semana, sábados y domingos, y posibilidad entre semana de martes a 
viernes, previa confirmación con la empresa 

DISTANCIA 3 km aproximadamente 

DESNIVEL 300 m 

DIFICULTAD Nivel 3 (media) 

DURACIÓN 5 horas aprox. 

Nº PAX POR TURNO Mínimo: 5 – Máximo: 20 por grupo.  Horario de mañana y de tarde. 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Lugar: Punto Activo de Vegacervera – Restaurante Las Rocas- Ctra. León Collanzo, 15, 24836 Vegacervera 
Horarios de mañana y tarde 

EMPRESA 
ADJUDICATARIA 

Empresa de tiempo libre:  www.guheko.com     contacto@guheko.com  
Contacto: David Caballo Corredera – 987082083 – 616108980 - 629913132 

COMO LLEGAR 

Saliendo de León en dirección a Navatejera cogeremos la carretera L-311 hasta Robles de la Valcueva. En la 
rotonda saldremos en la 2ª salida dirección Vegacervera. Una vez a la entrada del pueblo, continuaremos por la 
carretera que discurre paralela al rio hasta un gran aparcamiento situado al lado del Punto Activo y el 
Restaurante Las Rocas.  

INCLUYE 
Equipación EPI (neopreno completo, casco con iluminación, arnés, descendedor ocho y mosquetón de 
seguridad), guías acreditados y seguros de R. C. y asistencia sanitaria. 

NO INCLUYE Comida y transporte. 

RECOMENDACIONES 
Para la actividad es necesario traer: bañador, botas o zapatillas para andar por terreno mojado e irregular para 
la actividad, que se ensuciara y mojara durante la actividad. 
Mochila para después de la actividad con toalla, ropa y calzado de recambio. 

COMBINACIÓN Visita a las Hoces de Vegarcervera  

MAPA DE LA 
ACTIVIDAD 

PUNTO DE ENCUENTRO – CENTRO DE TURISMO ACTIVO LAS ROCAS EN VEGACERVERA 

 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
PARTICIPANTE 
DEBERÁ RESERVAR 
PERSONALMENTE 

Puedes completar tu actividad con los servicios de alojamiento y comida en diferentes hostales, restaurantes y 
albergues de la zona: 
Albergue “Cueva de Valporquero” y Restaurante “Las Rocas” en Vegacervera – Telf. 987591009 
(Descuento 8% sobre el PVP de alojamiento y restauración para jóvenes aventureros) 

Punto de encuentro 

http://www.guheko.com/
mailto:contacto@guheko.com

