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CUEVA DE VALPORQUERO       http://www.guheko.com/ 

 
Te adjuntamos la información sobre la actividad de ESPELEOBARRAQNUISMO EN 
VALPORQUERO.La actividad es muy completa y nunca ha defraudado a nadie que la ha probado. 

La duración es de unas 5 horas y nosotros proporcionamos todo el material técnico necesario. Solo 
hay que traer bañador y zapatillas o botas para meter en la cueva (y que se mojarán, por lo que hay 
que traer calzado de repuesto para cambiarse). 

El precio de la tarifa para Valporquero incluye: 

-    2 guías que te acompañan durante toda la actividad 

-    Seguros de asistencia y accidentes 

-    *Transporte desde Vegacervera a Valporquero y desde la salida de la cueva hasta 
Vegacervera.- Para que una vez que llegues a nuestras instalaciones, no tengas que mover el 
coche para nada. 

-    *Vestuarios, taquillas y duchas.- En nuestra instalación te pones el neopreno y puedes dejar 
todas tus cosas en taquillas. Al terminar la actividad, os recogeremos a la salida de la cueva 
para llevaros de nuevo a los vestuarios donde te puedes cambiar tranquilamente y darte una 
ducha calentita (nada de cambiarse pasando frio al lado del rio) 

-    Todo el material técnico necesario 

o    Neopreno de dos piezas (peto y chaqueta, ambos de 5 mm), escarpines (calcetines de 
neopreno), arnés y descendedor. 

o    *Chaleco térmico (un chaleco de un neopreno especial que ayuda mantener el 
calor) 

o    *Guantes 

o    *Casco con iluminación de alta potencia LED.- la calidad de la luz, marca la 
diferencia a la hora de disfrutar de la actividad, y los sistemas de iluminación fabricados 
especialmente para nosotros por una prestigiosa marca de sistemas de iluminación para 
espeleología y buceo, te sorprenderán: 

1  Permite apreciar el descomunal tamaño de la cueva, sus espectaculares 
formaciones y colores, gracias a su gran potencia de luz blanca. 

1  Más luz significa más seguridad, al poder ver mejor el terreno que pisas y 
hacerte una idea más clara de distancias y desniveles. 

(*) Servicios exclusivos al contratar la actividad con GUHEKO SL 

Entráis en grupos de 10 u 11 participantes como máximo y acompañados de dos monitores 
(edad mínima 14 años). Si llegáis a un mínimo de 6 participantes os meteríamos el día que queráis, 
siempre que no estemos completos para ese día. Si no llegáis a 6 os podríamos meter completando 
otro grupo. Las horas de entrada son entre las 9 y las 10,30 de la mañana o por la tarde entre las 
15 y las 16 (sólo en temporada de verano). Si fuésemos más de 10, 11 participantes harían otro grupo 
que inicia la actividad 30min más tarde. 

La actividad cuesta 60€/persona. Si somos un grupo de 15 ó más nos saldría a 55€/persona. 
Para la reserva necesito que me des un teléfono de contacto y unos datos de los participantes para el 
seguro (nombre completo) y para reservaros el material (altura, peso, y talla de pie) 


