Serrilla - León
OFERTA FIN DE SEMANA 2009
El pueblo de Serrilla, ubicado en el Alto Torío, en plena montaña leonesa, nos ofrece un paisaje espectacular y un entorno privilegiado para disfrutar
de la zona y sus accidentes geográficos. Las aguas cristalinas y limpias que transcurren por estos parajes son toda una sensación. Bravas en
nvierno y tranquilas y apacibles en verano, son morada de truchas, por lo que impera en ellas la práctica del noble arte de la pesca: todo un
espectáculo. Pero no por ello nos debemos olvidar de la posibilidad que nos ofrecen sus cauces de ser descendidos con piraguas, canoas, o de la
práctica del rafting... Cauces del Torío, Curueño, Porma... Torrentes de agua que recorren nuestros valles y montañas. Pantanos del Porma y Luna,
Embalses de agua en los que podemos disfrutar de la vela, el wind , de la ligereza de la moto sobre sus aguas, de la frescura de un baño después de
una sesión de bronceado... Es el potencial infinito de esta naturaleza privilegiada. Las Cuevas de Valporquero, ubicadas a 7 Kms. del pueblo de
Serrilla, son unas de las más espectaculares del Norte de España. Sus galerías, sifones, torrentes y ensordecedoras cascadas, así como sus
ormaciones de estalagmitas y estalactitas, a lo largo de los 4 km de recorrido para el visitante, son dignas de ver...

PAQUETES DISPONIBLES FIN DE SEMANA 2009
P
Paaqquueettee II
Descenso del río subterráneo de la Cueva de Valporquero (León)

Sábado

IMPRESCINDIBLE llevar:
• Bañador.
• Botas o zapatillas para la cueva.
• Calzado de repuesto para cambiarse tras la actividad.

Senderismo

Domingo

IMPRESCINDIBLE llevar:
• Para las excursiones: Botas de Montaña (más seguro y cómodo).
• Una Mochila con agua, gorra o sombrero, ropa de abrigo y chubasquero.
• Para actividades con nieve: Crema de Protección Solar + Gafas de Sol.

Precio por persona.......................................................
P
Paaqquueettee IIII

114 € (8 participantes)

Descenso del río subterráneo de la Cueva de Valporquero (León)

Sábado

IMPRESCINDIBLE llevar:
• Bañador.
• Botas o zapatillas para la cueva.
• Calzado de repuesto para cambiarse tras la actividad.

Paint Ball.

Domingo

Ofrecemos:
• 1 monitor
• Marcadora con 100 bolas de pintura
• Mascara de protección
• Funda protectora (mono) de tela
IMPRESCINDIBLE llevar:
• Botas o calzado resistente
• Pañuelo para el cuello
• Guantes de trabajo (opcional)

Precio por persona.......................................................

114 € (8 participantes)

P
Paaqquueettee IIIIII
Descenso del río subterráneo de la Cueva de Valporquero (León)
IMPRESCINDIBLE llevar:
• Bañador.
• Botas o zapatillas para la cueva.
• Calzado de repuesto para cambiarse tras la actividad.

Sábado

Barranquismo (Nivel I o Nivel II)

Domingo

IMPRESCINDIBLE llevar:
• Bañador.
• Botas o zapatillas para el cañón.
• Calzado de repuesto para cambiarse tras la actividad y toalla.

Precio por persona.......................................................
P
Paaqquueettee IIV
V

140 €

Descenso del río subterráneo de la Cueva de Valporquero (León)
IMPRESCINDIBLE llevar:
• Bañador.
• Botas o zapatillas para la cueva.
• Calzado de repuesto para cambiarse tras la actividad.

Sábado

Rafting

Domingo

IMPRESCINDIBLE llevar:
• Bañador.
• Toalla.

Precio por persona.......................................................

120 €

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES 2009
Rutas de senderismo interpretadas (grupo min, 5 participantes)
Grupos hasta 15 plazas (1 guía)...................................................................201 € / grupo.
Grupos de 15 a 52 plazas (2 guías)..............................................................401 € / grupo.
Grupos de 53 a 75 plazas (3 guías)..............................................................522 € / grupo.
Grupos de 76 a 100 plazas (4 guías)............................................................642 € / grupo.
Disponemos de un gran número de rutas con distintos niveles de dificultad por toda la
montaña cantábrica. Solicita información detallada de la ruta o zona que deseas visitar.
Además, según la ruta y la época del año en la que se realice, existe la posibilidad de
adaptarla con distintos fines: educación ambiental, micología, observación de fauna,
etnografía, combinación con actividades de aventura, combinación de varias rutas con
vivacs o rutas de “luna llena”, etc., o para colectivos especiales,
como grupos de escolares, tercera edad, etc.

Descenso de Cañones (grupo min. 8 participantes)
Nivel I (Valdecesar, Cacabillos)………………………………….……...…64 € / participante.
Nivel II (Quincoajo, Riofrío).…………………………………………….…..75 € / participante.

Espeleología (grupo min. 8 participantes)
Nivel I (Tibigracias)…………………………….……………………….……60 € / participante.
Nivel II (Lendreras, Arenal).…………………………………………….…..67 € / participante.

Espeleobarranquismo (grupo min. 7 participantes)
Descenso del Río Subterráneo de Valporquero ……….………...........80 € / participante.

Escalada + Ráppel + Tirolina (grupo min. 10 participantes)
Escuela De Escalada de Aviados ……………………..…........... desde 56 € / participante.

Rutas con raquetas de nieve (grupo mínimo 15 participantes)
Media jornada……………………………………………….…………..….....44 € / participante.
Jornada completa o m. j. + construcción de iglú……………................60 € / participante.

Paintball (grupo a partir de 10 participantes)
En Manzaneda de Torío….……………………………………….…….…...37 € / participante.

Rafting (temporada junio-septiembre)…..………………………………………consultar.
Vuelos en globo……………………………………………………………….……….consultar.
Seguro de asistencia (obligatorio para todas las actividades)….3 € / participante.

ACTIVIDADES DISPONIBLES
ACTIVIDAD I (Se realizará el sábado por la mañana: ttooddoo eell ggrruuppoo)
- Descenso del río subterráneo de la Cueva de Valporquero.
Consiste en recorrer un río subterráneo, utilizando técnicas utilizadas en el descenso de cañones y
espeleología, de manera que en una misma actividad puedes disfrutar de la diversión de un cañón, pero
con el misterio y la magia que da el ambiente subterráneo. Durante el recorrido se superan rapeles,
toboganes, saltos, destrepes, pasos sifonables y al salir todavía hay que descender un pequeño cañón
para llegar al corazón de las Hoces de Vegacervera.

ACTIVIDAD II (Se realizarán por la mañana: 4 actividades diferentes a elegir)
- Senderismo.
Disponemos de un gran número de rutas con distintos niveles de dificultad por toda la zona. Además,
según la ruta y la época del año en la que se realice, existe la posibilidad de adaptarla con distintos
fines como ascensiones a cimas de distinta dificultad, micología, observación de fauna, cacería
fotográfica, etnografía, etc.

- Paintball.
Juego en el que se compite por equipos en juegos con distintos objetivos. Los participantes serán
equipados con mascara de protección para cara y ojos, buzos protectores, marcadoras y bolas de
pintura. Cada participante dispondrá de 100 bolas de pintura que podrá disparar con su marcadora
para eliminar o penalizar a un contrario. Mezcla de estrategia y trabajo en equipo con descarga de
adrenalina y diversión asegurada

- Barranquismo.
Recorridos acuáticos fáciles y divertidos, que permiten iniciarse de manera sencilla y cómoda en el
descenso de cañones, sin renunciar a toboganes, cascadas y saltos asequibles, con aproximaciones
de gran belleza.

- Rafting.
Siente la emoción de las aguas bravas en un descenso por el tramo más salvaje del río Porma
Saltos, rápidos y olas se suceden en un recorrido fácil y divertido, apto para todo el mundo
(actividad disponible de junio a septiembre).

Todas nuestras ofertas disponibles en:
www.mundomochila.com

