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De la afición de un pequeño grupo de deportistas leoneses a finales de los años ochen-
ta nace lo que en la actualidad es Kayak Pico Azul. Una empresa que centra su activi-
dad actualmente en varios frentes:
           

Lúdico. Buscando el entretenimiento de nuestros clientes con la práctica de-
portiva de los denominados deportes de aventura. 

Formativo. Ofreciendo cursos de aprendizaje y perfeccionamiento a todos los 
niveles en alpinismo, escalada., espeleología, montañismo o piragüismo e in-
cluso formando nuevos titulados como colaboradores de varios centros de for-
mación reconocidos por diversas consejerías de educación.

Asesoramiento y consultoría. Realizando planes, estudios, diseños de insta-
laciones y programas para  este tipo de actividades de ocio y turismo activo, 
destinados a ayuntamientos, instituciones y programas de desarrollo, con es-
pecial atención a la eficiencia y practicidad de lo propuesto y su aplicación a las 
capacidades y recursos naturales existente en la zona de actuación.

Organización de eventos deportivos. Otra línea de actuación de nuestra em-
presa es la organización de competiciones  así como reuniones a nivel nacional 
de piragüistas de aguas bravas o de escaladores y alpinistas. 
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La Compañía de Guías de Montaña de 
León forma parte de la empresa de turis-
mo activo Kayak Pico Azul y ha sido creada 
con el fin de dar un servicio especializado y 
diferenciado en las actividades de montaña 
ofertadas por dicha empresa.
Nuestro objetivo es ofrecer a nuestros 
clientes unas actividades de montaña de 
calidad, específicamente adaptadas al nivel 
técnico y físico de los participantes, desa-
rrolladas principalmente en las montañas 
de la Cordillera Cantábrica y los Picos de 
Europa.
Un guía realiza trabajos de conducción de 
un individuo o grupo, tareas docentes de 
enseñanza y entrenamiento deportivo y 
gestiona el riesgo de las actividades apor-
tando seguridad al conjunto de los inte-
grantes del grupo. 
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Se trata de descender un río de aguas bravas 
gracias a lanchas neumáticas. Cada embar-
cación va dirigida por un guía titulado.
En el río Porma se desciende un tramo de unos 
siete kilómetros de una dificultad estimada de 
tercer grado.

El río Esla presenta dos posibilidades de 
descenso: un tramo largo de unos catorce 
kilómetros y un segundo tramo más corto 
de siete kilómetros; ambos de una dificultad 
que va entre del segundo y tercer grado.

El objetivo de esta actividad es que 
los participantes, una vez adquiridas 
las nociones básicas, puedan realizar 
una travesía en las aguas tranquilas de 
algunos de los embalses de nuestra 
provincia de León. Normalmente los 
embalses donde se realizan las activi-
dades son el del Porma y el de Riaño.
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El curso de aguas de la cueva de Valporquero, 
es una de las actividades reina del turis-
mo activo en la provincia de León e incluso 
del Norte Peninsular. Se trata de recorrer 
una cueva siguiendo el curso activo de un 
río subterráneo. En este recorrido se sal-
van cascadas, lagos... hasta que se sale 
al exterior. En ese punto la actividad de 
espeleología se convierte en barran-
quismo.
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Descenso de Cañones. Sin duda, una 
de las actividades más gratificantes para 
la época veraniega. Consiste en des-
cender un río o arroyo en su curso más 
alto. Estos tramos fluviales suelen estar 
más o menos encajonados. Para ello se 
utilizan diversas técnicas como el rapel, 
saltos a pozas, nadar o simplemente ca-
minar.
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ESCALADA Y RAPEL
La escalada se trata de progresar con 
nuestros pies y manos por un plano más 
o menos vertical. Esta progresión se realiza 
asegurado por una cuerda. 
El rapel es la técnica utilizada para descender 
por paredes ayudados de una cuerda.
 Ambas actividades se realizan en paredes 
de roca natural o en caso de mal tiempo 
se podría realizar en un rocódromo cubierto 
(Vegacervera).

En la montaña no hace falta ascender a altas cumbres 
para descubrir parajes inolvidables. Os proponemos 
descubrir sombríos bosques, espectaculares valles o 
atravesar collados con hermosas vistas sin otra dificultad 
que la de caminar salvando pequeños desniveles. 
Déjate guiar por nuestros expertos, para conocer una 
de las zonas montañosas más extraordinarias y desco-
nocidas de España y el Sur de Europa.
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Durante la temporada invernal el paisaje 
se ve profundamente transformado por 
la presencia de la nieve. Recorrer esos 
lugares no esta tarea fácil si no se cuen-
ta con unas raquetas de nieve y menos 
aún si la nieve se encuentra blanda o re-
cién caída. Nuestros guías eligen siem-
pre las mejores rutas anteponiendo la 
seguridad de los participantes, tenien-
do en cuenta por ejemplo la estabilidad 
del campo nivoso o evitando zonas con 
nieves heladas.

La roca caliza, se erosiona y disuelve de una 
manera característica para formar hermosas 
galerías y salas subterráneas. La espeleolo-
gía, mitad deporte mitad exploración, consis-
te en penetrar en estas cuevas.
Dos son las posibilidades de practicar la es-
peleología: La espeleología horizontal, es 
decir recorrer aquellas cavidades cuyo desa-
rrollo es horizontal y por tanto para las que 
no es necesario el uso de materiales técnicos 
(cuerdas, arneses...). Coladas, estalactitas, 
estalagmitas, microlagos... son algunas de 
las formaciones que el mundo subterráneo 
esconde.  La espeleología vertical, es aque-
lla que por la morfología de las cavidades ha 
de recurrir al uso de materiales técnicos  para 
descender a pozos y posteriormente remon-
tarlos.
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CAMPAMENTOS Y

 CENTROS EDUCATIVOS

Uno de los campos de trabajo de Kayak Pico 
Azul S.L. es contribuir a que los niños y jóve-
nes  descubran nuevas formas de diversión 
y ocio empleando para ello el conocimiento 
y respeto a la naturaleza trabajando y convi-
viendo en equipo fomentando el respeto por 
los demás, la colaboración y el esfuerzo. 
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EMPRESAS

Las actividades de colaboración, 
cooperación, habilidad… donde se 
intercambia información y se toman 
decisiones en conjunto favorecen las 
relaciones personales  de los emplea-
dos fuera del ámbito laboral, produ-
ciendo una mejora en el rendimiento 
del trabajo y por tanto en la eficiencia 
de la empresa.
Kayak Pico Azul ha ideado unas ac-
tividades dirigidas a las empresas. 
Eventos eminentemente participativos 
encaminados a reforzar el espíritu de 
equipo mediante la colaboración, la 
cooperación, la habilidad, el intercam-
bio de información, la toma de deci-
siones en conjunto… favoreciendo las 
relaciones personales. Estas activida-
des deben realizarse fuera del entorno 
laboral y alejadas de la vida cotidiana, 
facilitando a los trabajadores  liberarse 
de las tensiones y relacionarse de for-
ma distendida con sus compañeros.
Esta mejora de relaciones repercute 
directamente en el rendimiento del tra-
bajo y por tanto en la eficiencia de la 
empresa.
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ALBERGUE

Enclavado en la Montaña Central Leonesa, a 
35 kms de León, el albergue “El Chalten” se 
encuentra rodeado de un paisaje privilegiado 
declarado por la UNESCO como Reserva de 
la Biosfera.
Con cien plazas de capacidad repartidas en 
diez cabañas, el Albergue de Vegacervera “El 
Chalten” es la base ideal para realizar campa-
mentos, salidas de amigos o practicar diver-
sos deportes de aventura como la escalada, 

la espeleología, el senderismo, el descenso 
de barrancos o la más completa el espeleo-
barranquismo en la Cueva de Valporquero.
A los servicios de alojamiento y manutención 
que ofrecen sus instalaciones hay que añadir 
la posibilidad de utilizar un rocódromo cubier-
to de catorce metros de altura o un gran pa-
bellón cubierto, así como estar al lado de la 
piscina fluvial que permite tanto baños como 
la práctica del piragüismo.

ALBERGUE DE VEGACERVERA “EL CHALTEN”
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ALBERGUE DE SABERO
La instalación esta ubicada en el núcleo urba-
no del pueblo de Sabero  (León). Cercano 
al Parque Nacional de Picos de Europa, 
Sabero participa de la diversidad de bos-
ques y formaciones geológicas singulares 
de ésta Área Protegida. Por su situación entre 
los conocidos ríos Porma y Esla y cómodo ac-
ceso atrae cada año a más turistas en busca 
de actividades de aventura y ocio.

Consta de un edificio de dos plantas com-
pletamente remodelado en el año 2009 con 
capacidad para 60 personas en habitacio-
nes de 2, 4, 6 y 8 personas. En el exterior, 
una parcela cerrada de 700 metros cua-
drados, facilita la realización de actividades 
deportivas.

ALBERGUE SABERO
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CENTROS

CENTROS DE TURISMO ACTIVO
Los ríos Esla y Porma son unos de los más 
importantes de España para la práctica del 
piragüismo de aguas bravas y del rafting; 
por ello hemos creído necesario contar con 
instalaciones en ambos para poder ofrecer 
a nuestros los mejores servicios posibles.

Ambos centros cuentan con duchas con 
agua caliente, servicios, vestuarios y amplia 
zona de aparcamiento. 

A parte de servir como base para las activi-
dades de rafting, piragüismo o hidrospeed 
en ellas también pueden encontrar toda la 
información sobre nuestras actividades así 
como toda aquella de interés desde el punto 
de vista turístico de la zona.
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Kayak Pico Azul
 - Av. Asturias 5, 24850 Boñar (León) 

- C/ San Juan s/n 24838 Vegacervera (León) 
Tlf.: 609 240 991

www.kayakpicoazul.com
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Deporte y Aventura Kayak Pico Azul




