
 

BONO JUVENIL DE TURISMO ACTIVO PROVINCIAL EN LEÓN 2022 

 

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

4. Barranco subterráneo de la Cueva de Tibigracias 
 

LOCALIDAD Las Majadas del Caserío. Valdeteja 

ZONA Hoces de Valdeteja. Río Curueño. León. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

Barranco subterráneo de la Cueva de Tibigracias. La actividad se desarrolla en el interior de la cueva de Tibigracias, recorriendo 
aproximadamente 1 Km de su barranco subterráneo. La actividad comienza en la zona conocida como Los Caseríos, donde nos 
equiparemos y tras una aproximación a pie de unos 15 minutos llegamos a la boca de la cueva, a orillas del río Curueño. Tras superar 
dos pequeñas gateras accederemos a un desfiladero excavado por el arroyo en el interior de la cavidad. En él, encontraremos 
diferentes obstáculos como pozas, cascadas, pasos estrechos, caos de bloques, pequeñas trepadas y un paso sifonable que 
tendremos que superar. Además, podremos disfrutar de espectaculares formaciones espeleológicas durante el recorrido a través del 
barranco. Además, para finalizar la actividad podremos completar con saltos a las pozas del Río Curueño. 

EDAD Desde los 16 años 

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

DISTANCIA 1.000 metros aproximadamente 

DESNIVEL 50 m 

DIFICULTAD Nivel 1 (Nivel de iniciación) 

DURACIÓN 3 horas aprox. 

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

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Lugar: Aparcamiento de Las Majadas del Caserío, ver mapa de situación 

EMPRESA 
ADJUDICATARIA 

GUHEKO SERVICIOS PARA EL TIEMPO DE OCIO SL 
www.guheko.com      contacto@guheko.com 
Contacto: David Caballo: 987 082 083 – 616 10 89 80 - 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 
1ª salida dirección La Vecilla por la CL-626 hasta llegar a La Vecilla donde tendremos que girar a la izquierda para coger la LE-321. Tras 
pasar el pueblo de Nocedo de Curueño nos internaremos en las Hoces de Valdejeta. Un kilómetro antes de llegar al cruce que sube al 
pueblo de Valdeteja, a mano derecha, nos encontraremos una zona de aparcamiento frente a una zona de cabañas al otro lado del 
río conocidas como Las Majadas del Caserío. 

INCLUYE 
Equipación EPI (neopreno, escarpines, casco, 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, una 
sudadera o camiseta de manga larga que se ensuciará y mojará durante la actividad. 
Mochila para después de la actividad con toalla, ropa y calzado de recambio. 

COMBINACIÓN 
Posibilidad de combinación con la visita a la Cascada de la Cola de Caballo en Nocedo de Curueño y al pueblo de montaña de 
Valdorria. 

MAPA DE LA 
ACTIVIDAD 

PUNTO DE ENCUENTRO EN LAS MAJADAS DE LOS CASERIOS COMO INDICA LA FECHA DEL MAPA 

 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 
QUE  EL 
PARTICIPANTE 
DEBERÁ RESERVAR 
PERSONALMENTE 

Puedes completar tu actividad con los servicios de alojamiento y comida en la zona: 
Albergue “Cueva de Valporquero” y Restaurante “Las Rocas” en Vegacervera – Telf 987591009 
(Descuento especial de 8% sobre el PVP de alojamiento y restauración para jóvenes aventureros) 
Menú especial jóvenes aventureros en Restaurante “Las Hoces” en la Vecilla de Curueño por un importe de 10€ por persona 
entre semana y 14 € fin de semana. Incluye comida, bebida y postre. Reserva: 987 74 13 65 

Punto de encuentro 


