
l valle de Vegacervera, está encla-
vado en plena Reserva de la Bios-
fera de Los Argüellos (declarada
en 2004 por la UNESCO), y es un
ejemplo de  biodiversidad de los

ecosistemas de la Cordillera Cantábrica. En
ella se combinan altas montañas, con cimas
que superan dos mil metros de altitud, bos-
ques de hayas, fauna como lobos, osos y  uro-
gallos así como zonas de pastos en puertos de
montaña utilizados desde tiempo inmemorial
como destino de pastores trashumantes. Este
mosaico de paisajes, ofrece un abanico de
oportunidades para disfrutar de la naturaleza
a través de actividades como el senderismo, la
escalada, la espeleología, el barranquismo, etc.
que ponen al turista en contacto con un entor-
no lleno de experiencias únicas.

La empresa Guheko integrada en la red de
Puntos Activos de Castilla y León
Desde al año 2008 se ubica en Vegacervera el
centro de turismo activo de la empresa GUHE-
KO, integrado en la red de Puntos Activos de
Castilla y León, desde el que se ofrece al visi-
tante un amplio catálogo de actividades de
aventura con la garantía y seguridad de un ser-
vicio profesional que incluye todo el material
técnico, guías, instalaciones, seguros y trans-

porte. La actividad estrella de toda la Montaña
Leonesa es el descenso del río subterráneo de
la Cueva de Valporquero, que combina la emo-
ción de descubrir las maravillas del mundo
subterráneo y la adrenalina del descenso de
cañones.

Siguiendo el curso subterráneo del río
Vegacervera
Bajo el nivel habilitado para la visita de la Cue-
va de Valporquero fluye un río subterráneo al

que únicamente se puede acceder mediante
una actividad espeleológica de aventura en la
que se recorren durante 4 horas los tres kiló-
metros del curso de aguas que atraviesa la
montaña hasta salir a los desfiladeros de las
Hoces de Vegacervera. En grupos de máximo
10 personas acompañados por dos guías y
equipados con neoprenos, arneses y casco
con iluminación, se desciende hasta llegar al
cauce del río subterráneo, iluminado única-
mente por las propias luces de los cascos. El
recorrido se realiza caminando por el cauce,
nadando para atravesar pequeños lagos, des-
cendiendo toboganes naturales, saltos a pozas

y descensos utilizando la técnica de rapel con
cuerdas asegurados por los guías. La travesía
comienza en la zona turística y atraviesa la
montaña hasta llegar al exterior en un cañón
de altas paredes calizas en el medio de un
bosque de hayas. Los participantes continúan
el descenso por el cauce del río realizando ra-
pel con cuerdas en dos cascadas de 17 y 20
metros de gran belleza, para finalizar con un
pequeño aperitivo con refrescos como sorpre-
sa final antes de retornar a la base y darse
una ducha caliente.
El descenso del río subterráneo no requie-
re experiencia previa, solo un nivel físico

aceptable y ganas de disfrutar una aventu-
ra inolvidable, los guías de Guheko  acom-
pañarán en todo momento al visitante y
hacen la actividad segura y divertida. El re-
corrido dura unas cuatro horas y se equipa
al visitante con todo el material técnico lo
que permite disfrutar de este auténtico
viaje al centro de la tierra. 

Pensando en la sostenibilidad de la
actividad
En los últimos 15 años, más de 40.000 per-
sonas han realizado la actividad de turismo
activo en la cueva de Valporquero. En la ac-
tualidad permanece estable en el entorno de
2.500/2.850 participantes. Esta estabilidad
viene motivada por uno de los criterios de no
masificación que dan sostenibilidad a la acti-
vidad. Se limita el número de personas por
grupo a 10 y el número máximo de grupos
diarios a 4, dejando un periodo de inactividad
entre los meses de noviembre y abril que
coincide con los periodos de crecida del cau-
dal. Estos criterios hacen que la capacidad de
usuarios anuales tenga un techo en el que se
encuentra la demanda de la actividad.          

Más información:
www.dipuleon.es
www.guheko.com
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El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXIV edi-
ción del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur). Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter-
nacional: Lorino: Ballenas y balle-
neros, historia viva, Rusia; 500
años de Historia y cultura en Amé-
rica, Hernán Cortés: de la Habana
a México, México-Cuba; Experien-
cia Ancestral, valle del Omo, Etio-
pía. Y en categoría Nacional:
Viendo las estrellas con otros ojos,
Aliaga, Teruel; Turismo activo en la
Cueva de Valporquero, León; Lati-
tud Tenerife. Tenerife y Visitas
Guiadas Accesibles, Madrid.

Desfiladeros de las 
Hoces de Vegacervera.
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Recorrido grupal de Vegacervera.

Cueva de Valporquero.

Luces y sombras en Valporquero.
Antonio Hernández




