
Información espeleología Cueva del Burro (iniciación) 

Espeleología ¿ Qué es ?  

En la provincia de León, la abundancia de rocas calcáreas ha producido una importante red de cuevas, en cuyo interior existen o 

existían cursos de agua, desarrollándose unas formaciones únicas. Se han topografiado varios cientos de ellas, algunas activas en 

las que la acción del agua sigue erosionando o modelando la cueva, y otras inactivas, en las que el agua ha pasado a niveles infe-

riores. Aunque la más conocida es la de Valporquero de Torío, existen otras cuevas en la que practicar espeleología sin necesidad 

de bajar por un curso de aguas, aprendiendo a distinguir formaciones y sintiéndose como verdaderos exploradores y geólogos.  

Esta actividad se puede hacer todo el año. La duración de esta actividad es  de 2 a 3 horas. 

 

¿ Cuál es el punto de encuentro ?  

En el Café-Bar Vélez del pueblo de Vegacervera (25km de Boñar). 

Ubicación : https://goo.gl/maps/cY5TUv9V3HvQxtFq8 

¿ Ésta actividad es accesible para mi ?  

 Esta actividad tiene un nivel de iniciación para que toda la familia disfrute sin problemas.  

 Actividad apta para todo el mundo mientras no tengan ningún impedimento físico.  

 No es recomendable para las personas con vértigo, obesidad o claustrofobia . 

 Los participantes deben tener mínimo 6 años. 

¿ Cuál es el precio ?  

Grupo mínimo de 4 personas, máximo 20. 

Adultos = 35€ /pers. 

Niños hasta 14 años = 25€ /pers. 

*Pormaventura se reserva el derecho de unir varios subgrupos 

para la realización de la actividad hasta completar el máximo de 

plazas.  

¿ Cómo reservar ?  

 Consultadnos disponibilidad primero, y una vez hayamos cuadrado fecha y horario, os facilitamos otro documento 

facilitando instrucciones para formalizar la reserva. 

¿ Qué incluye el precio ?  

 Todo el material necesario : mono azul, casco, luz LED. 

 Guías especializados, Seguro Accidentes y RC. 

 Reportaje fotográfico.  

 Posibilidad de ducha caliente en nuestras instalaciones de Boñar.  

 Posibilidad de transporte desde nuestras instalaciones 

(consultarnos). 

¿ Qué debo llevar el día de la actividad ?  

Zapatillas adecuadas (playeras o botas…), ropa de recambio, así como enseres de ducha en caso de ir a nuestras 

instalaciones. 

El resto del dinero de todos reunido en efectivo por la persona encargada de organizar. 

Las condiciones generales leídas. 

https://goo.gl/maps/cY5TUv9V3HvQxtFq8

