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La Diputación de León, a través de su Servicio de 
Juventud, oferta 2.500 bonos para participar en 
el Programa de actividades de ocio y tiempo libre 
“AVENTURA Y NATURALEZA”, compuesto de 7 
temáticas, a realizar en los meses comprendidos 
entre la primavera y el otoño, en 15 enclaves 
naturales de la provincia de León, en los que 
existe ofertas comerciales de actividades de 
aventura y naturaleza con interés turístico. 

El programa está destinado a niños, niñas y 
jóvenes, de entre 6 y 35 años, con prioridad para 
los residentes en municipios de la provincia de 
León, con población inferior a 20.000 habitantes. 
Los participantes de 8 a 13 años, deberán ir 
acompañados de una persona adulta que puede 
superar los 35 años. Si hubiera plazas vacantes 
estas podrán ser ocupadas finalmente por niños/
as y jóvenes residentes de cualquier localidad de 
la Provincia de León.

Temática 1: León mitológico y navegable
• Localización: Riaño (León). Fechas: a partir de mayo. Edades: desde 8 años.
• Actividades: 200 plazas de ruta mitológica con acceso en barco.
 200 plazas de piragua + paddle surf en el embalse de Riaño.
Temática 2: León entre barrancos
• Localización: Valporquero y ribera del río Curueño (León). Edades: desde 16 años.
• Actividades y fechas: 100 plazas de curso de aguas de Valporquero a partir de mayo.

200 plazas de barranquismo en el río Curueño a partir de marzo.
Temática 3: León acuático
• Localización: río Esla y río Porma (León). Fechas: de junio a agosto.
• Actividades y edades: 150 plazas de rafting en el río Porma para mayores de 16 años.
 150 plazas de rafting en el río Esla para mayores de 12 años.
 75 plazas de hidrospeed en el Río Esla para mayores de 16 años.
Temática 4: León entre cuerdas
• Localización: Almanza (León). Fechas: a partir de marzo. Edades: desde 6 años.
• Actividades: 400 plazas de parque de aventura en Almanza.

Temática 5: León en roca
• Localización: Valle de Arbas (León). Fechas: a partir de marzo. Edades: desde 12 años.
• Actividades: 240 plazas de vía ferrata + tirolina.
Temática 6: Bierzo acuático
• Localización: río Sil y embalse de Bárcena (León).
• Actividades, fechas y edades: 325 plazas de descenso del Sil en piragua a partir de junio y  

para mayores de 12 años.
 45 plazas de travesía en piragua + paddle surf (embalse de 

Bárcena) a partir de abril y para mayores de 8 años.
 30 plazas de travesía nocturna en piragua (embalse de Bárcena) 

a partir de mayo y para mayores de 8 años.
Temática 7: Laciana anfibia
• Localización: Valle de Laciana (León).
• Actividades, fechas y edades: 100 plazas de barranquismo del Pimpañón de junio a septiembre 

y para mayores de 16 años.
110 plazas de travesía en piragua (embalse de Las Rozas) a 
partir de abril y para mayores de 8 años.
150 plazas de bike minera, recorrido verde a partir de abril y 
para mayores de 14 años.


