
 

BONO JUVENIL DE TURISMO ACTIVO PROVINCIAL EN LEÓN 2022 

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

9. VÍA FERRATA Y TIROLINA VALLE DE ARBAS 
 

LOCALIDAD Cubillas de Arbas, León 
ZONA Valle de Arbas, León. Reserva de la Biosfera del Alto Bernesga. 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD 

La actividad de vía ferrata y tirolina se desarrollan en el Valle de Arbas, Reserva de la Biosfera del 
Alto Bernesga. La primera transcurre por la Vía Ferrata Flores y Lagunas Valle de Arbas. Tiene 
niveles de K2 a K4 y asciende por la Peña del Castillo o de la Tortuga 150m hasta la cima. Desde allí 
se pueden observar unas vistas increíbles del Valle. Consta de zonas de escalada sencilla, de 
peldaños, travesías, desplomes, y puentes de monos y tibetanos. En el descenso nos desviamos a 
la tirolina de 200m El Raposo de Arbas, donde podremos disfrutar de 2 bajadas a gran velocidad 
por esta instalación. 

EDAD 
Desde 12 años hasta 35 años. Los menores de 14 años deberán participar inscritos con un adulto, 
y en ese caso podrán participar mayores de 35 años, como acompañantes del citado menor. 

POSIBLES FECHAS Todos los sábados, domingos y festivos a partir de marzo. 
DISTANCIA 3 km. aproximadamente. 
DESNIVEL 200m en total 
DIFICULTAD Nivel medio, no es necesaria experiencia previa. 
DURACIÓN 4-5 horas aprox. 
Nº PAX POR TURNO 5 – 20 participantes (si el grupo es de menos de 5 personas se juntarán con otros participantes) 

PUNTO DE ENCUENTRO 
Lugar: Albergue Valle de Arbas 
Horario: 10:00 horas 

EMPRESA ADJUDICATARIA 
Empresa de tiempo libre: www.naturocio.net naturocioleon@gmail.com  
Contacto: Guillermo 645934353 

COMO LLEGAR 

Vamos a quedar en la Localidad de Cubillas de Arbas en el albergue. Se encuentra en la parte alta 
del pueblo en frente de Cantina. Es muy fácil de encontrar. Una vez allí os daremos el material, os 
pondremos un video explicativo y subiremos a realizar la actividad.  
Desde León por la N-630 hasta Villamanín, allí a la izquierda dirección Rodiezmo Casares hasta 
Cubillas de Arbas. También se puede ir por la Ap-66 hasta la salida de Villablino y después tomar 
dirección León por la CL-626, después a la izquierda por el Puerto de Aralla LE-473 y por último antes 
de culminar el puerto por la LE 3503 a la izquierda hasta el valle de Arbas.; aunque desde León este 
camino tiene más km y se tarda lo mismo que por el otro. Solo viene bien si se viene desde Asturias 
o desde la A-6. Mucho cuidado con los GPS que os mandan por otros sitios y os hacen dar vueltas. 

INCLUYE 
Equipación EPI (casco, arnés, disipador de energía, guantes y mosquetón de reposo), guías 
acreditados, fotos, chocolatina, bebida y seguros de R. C. y asistencia sanitaria. 

NO INCLUYE Comida y transporte. 

RECOMENDACIONES 
Durante la actividad: protección solar, botas o zapatillas para andar por terreno de montaña. 
Mochila para la actividad con agua, barritas o fruta, y ropa de abrigo. 

COMBINACIÓN No corresponde. 

MAPA DE LA ACTIVIDAD 

 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS QUE EL 
PARTICIPANTE DEBERÁ 
RESERVAR PERSONALMENTE 

Menú especial jóvenes aventureros en 
restaurante “RIO VIEJO” por un importe de 
16€ por persona. Incluye comida, bebida y 
postre. Reserva: 616934636 

Oferta especial de alojamiento para jóvenes 
aventureros en albergue “VALLE DE ARBAS” por un 
importe de 15€ por persona y noche. 
Reserva: 987685625 - 645934353 



 

 


