BONO JUVENIL DE TURISMO ACTIVO PROVINCIAL EN LEÓN 2022
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD INCLUIDA EN EL PROGRAMA AVENTURA Y NATURALEZA

2. PIRAGÜISMO EN EL EMBALSE DE LAS ROZAS (LACIANA ANFIBIA)
LOCALIDAD
ZONA

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD

EDAD
POSIBLES FECHAS
DISTANCIA
DESNIVEL
DIFICULTAD
DURACIÓN
Nº PAX POR TURNO
PUNTO DE ENCUENTRO
EMPRESA ADJUDICATARIA

COMO LLEGAR

INCLUYE
NO INCLUYE
RECOMENDACIONES
COMBINACIÓN

Villablino
Reserva de la Biosfera de Laciana. Villablino. León.
El piragüismo o canotaje es un deporte acuático que se practica sobre una embarcación ligera, en
este caso de fibra de vidrio, la cual es propulsada por una o varias personas con una pala que van
situadas de frente a la proa de la embarcación. De esta forma y, acompañados de un guía
profesional, recorreremos 2 km del Embalse de las Rozas donde se podrá contemplar un
impresionante paisaje de bosques y sus aves, tanto acuáticas como forestales.
Desde 8 años hasta 35 años. Los menores de 14 años deberán participar inscritos con un adulto, y
en ese caso exclusivamente podrán participar mayores de 35 años, como acompañantes del citado
menor.
De abril a septiembre
2 Km
0m
Nivel 1: Iniciación (No se requiere experiencia previa)
3 horas aprox.
Mínimo: 10 – Máximo: 20
Lugar: Parking Público de la Avenida Constantino Gancedo (Villablino)
Hora: 10:00 horas (turno de mañana) / 15:00 horas (turno de tarde)
Empresa de Turismo Activo TA-24-080: www.biosferaventura.es info@biosferaventura.es
Contacto: David Rojo Fernández: 626 366 435
Parking Público de la Avenida Constantino Gancedo (Villablino), frente al supermercado Familia. A
unos 108 km de León y a 60 km de Ponferrada. Existen varias opciones: Desde León tomar la AP66 hasta la salida 93 en Caldas de Luna (o por la CL-623 y CL-626) y a continuación por la CL-626
hasta Villablino. Desde Ponferrada tomar CL-631 hasta Villablino.
Piraguas y palas, chaleco salvavidas, bote estanco, botiquín, guías acreditados en piragüismo e
intérpretes de la naturaleza, seguro de R. C, seguro de Accidentes y Rescate.
Comida y transporte.
Durante la actividad: protección solar, gafas de sol, zapatillas deportivas y ropa de deporte (que
pueda mojarse), bañador/bikini y toalla. Mochila pequeña para llevar algo de agua y algo de picar.
Ropa de recambio para después de la actividad.
Posibilidad de combinación con otra actividad de la temática LACIANA ANFIBIA. en horario de tarde
o de mañana, previa adquisición del bono en www.juventudleon.es

MAPA DE LA ACTIVIDAD

SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS QUE EL
PARTICIPANTE DEBERÁ
RESERVAR PERSONALMENTE

Hotel Rural Restaurante La Campanona
(Villager)
•
Menú especial jóvenes aventureros: 12€
•
Alojamiento + Desayuno: 30 €
•
Media Pensión: 40 €
•
Pensión Completa: 48 €

VUT Casa Antonio y Benina (Sosas de Laciana)
Oferta especial de alojamiento para jóvenes
aventureros (4 habitaciones dobles):
•
Fin de semana o festivo (dos noches): 200 €

