
 

 

La Vía Ferrata “Flores y Lagunas Valle de Arbas” se encuentra situada en la zona norte del Valle, reserva de la Biosfera del Alto Bernesga; en la Peña del 

Castillo o de la Tortuga (42 56´6´´N, 5 48´21´´W), a escasos 15 minutos del pueblo. El acceso la Vía se encuentra señalizado mediante paneles de madera, 

postes amarillos e hitos; lo que hará su acceso fácil y cómodo. La senda parte del pueblo de Cubillas de Arbas, justo al lado del a iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA FERRATA FLORES Y LAGUNAS VALLE DE ARBAS: 
 

- Tipo:            VÍA FERRATA DEPORTIVA 

- Dificultad:          K2-K4 (Sistema Hüsler)  

- Longitud:          600m de RECORRIDO. 

- Desnivel:           100m de aproximación y 150m de desnivel de Vía Ferrata.  

- Aproximación:      1km de ascenso hasta el comienzo y 2km de descenso  

- Duración:          2-3 horas desde Cubillas de Arbas  

- Época:          Primavera, verano y otoño salvo restricciones. 
         (Cerrada en invierno) 

- Límite diario:          50 Usuarios al día (Con prioridad para la empresa promotora). 

- Uso:           Uso público previo permiso. A partir de 10 años.  

- Fecha de apertura:  19 de Mayo de 2017 

 

PERMISO:   Solicitar permiso previo para su uso a la junta vecinal de Cubillas de Arbas mediante 
correo electrónico a naturocioleon@gmail.com. 
 

USO PARA EMPRESAS: Solicitar autorización previa para inicio de actividad como empresa a la junta vecinal de 

Cubillas de Arbas mediante correo electrónico a naturocioleon@gmail.com para entregar la documentación necesaria. 
 

RESTRICCIONES:  Queda totalmente prohibido hacer la Vía Ferrata por la noche o al atardecer, para evitar 

perderse en el descenso y así evitar accidentes; así como con heladas, nevadas, lluvia o tormenta. Consultar 
restricciones de medio ambiente con la empresa promotora en cada época. 
 

-Se prohíbe la actividad solicitada en las fechas hábiles para la caza del rebeco, debido a que el hábitat del rebeco son los sistemas rocosos donde se 
pretende la actividad, siendo incompatible con la actividad cinegética, según la Orden Anual de Caza vigente, ORDEN FYM/555/2014 de 23 de junio de 2014, 
que en el periodo estival se trata de periodo hábil, por lo que se puede practicar su caza en la modalidad de rececho en el acotado arriba referenciado:  
 

• REBECO: Desde el 1 de mayo al 15 de julio (y desde el 1 de septiembre al 15 de noviembre).  
 

 -Fuera de ese intervalo temporal, no existe inconveniente siempre condicionado al conocimiento según la Orden Anual de Caza vigente, ORDEN 
FYM/555/2014 de 23 de junio de 2014, que el periodo estival se trata de periodo hábil para distintas especies presentes en el acotado, por lo que se puede 
practicar su caza en la modalidad de rececho en el acotado arriba referenciado:  
 

• CORZO: Desde el 5 de abril, hasta el 2 de agosto (y desde el 7 de septiembre al 19 de octubre y desde el 1 de enero al 15 de enero) 
  

• LOBO: Desde el 7 de septiembre al 28 de marzo.  
 

 

 

SERVICIOS EN CUBILLAS DE ARBAS: 
 

 Naturocio Valle de Arbas SLU: Empresa dedicada al turismo activo al 
ocio y al tiempo libre. Servicio de guías de montaña, albergue, actividades 
de aventura y de alquiler de material para vías ferratas, descenso 
barrancos, piraguas y bicicletas.   NºRTA: LE-24.04 

 

 Albergue Valle de Arbas: Albergue Turístico de montaña que cuenta con 
38 plazas. Calefacción, agua caliente, chimenea, patio con barbacoa. 

 

NºRA:A.LE/028    629331738 645934353 
 

       www.naturocio.net   naturocioleon@gmail.com         
 

 Hotel Rural Río Viejo: Hotel con 7 habitaciones dobles, que dispone de 
restaurante con comida casera.  616934636 

 

                www.rio-viejo.co     rioviejocubillas@gmail.com  
 

 Restaurante el Cantón (Cantina): Degustaciones de comida  
Tradicional  y  creativa. Terraza. Un  lugar  para  tus  sentidos. 
 
elnuevocanton@outlook.es 609162547   987690154 
 
 

 

 

 

EMPRESA PROMOTORA: Naturocio Valle de Arbas SLU      COLABORAN: 
 

 

 
 

   

 

 

1. Llevar en todo momento un EPI compuesto por arnés de 
escalada con disipador y mosquetones de seguridad, 
casco y guantes, así como material de montaña básico 
(mochila, ropa de abrigo, agua, comida, linterna, 
botiquín). 

 

2. Deberán estar en posesión de licencia federativa que 
cubra la actividad de vía ferrata o en su defecto tener un 
seguro de accidentes.  

 

3. Tener conocimientos básicos necesarios para progresar 
en Vías Ferratas. 

 

4. En el caso de no tener seguro y o conocimientos básicos, 
deberán contratar un guía que se los proporcione y les 
lleve asegurados. 

 

5. Si en un grupo hay participantes sin conocimientos o 
menores de 14 años, deberán ir asegurados y 
encordados en todo momento. 

 

6. Los menores de 18 años deberán ir acompañados de un 
adulto. 

 

7. Se deberán respetar los periodos de restricciones de 
medio ambiente. 

 

8. Se debe ir asegurado en todo momento con los dos 
cabos de anclaje, solo soltándolos de uno en uno en los 
fraccionamientos. 

 

9. Queda totalmente prohibido soltarse del cable, salirse 
del recorrido, tirar piedras o alterar los elementos fijos de 
la Vía Ferrata.  

 

10. Queda totalmente prohibido hacer la Vía Ferrata por la 
noche o al atardecer, para evitar perderse en el descenso 
y así evitar accidentes; así como con heladas, nevadas, 
lluvia o tormenta. 

 

11. Se deben utilizar mosquetones específicos para VF 
(marcados con una K). 

 

12. NUNCA deberemos agarrarnos a alguno de los anclajes 
fijos de la pared (parabolts o anclajes químicos). 

 

13. Guardar la distancia de seguridad mínima de 4m y de una 
persona por tramo o fraccionamiento, aumentando a 2 
tramos en zonas verticales o expuestas. Grupos de 6 
personas como máximo. 

 

14. La Vía Ferrata se encuentra situada en la Reserva de la 
Biosfera del Alto Bernesga. Prohibido arrojar basuras y 
causar daños a la flora y fauna del entorno.  

 

15. Está totalmente prohibido acceder o descender de la 
ferrata por cualquier sitio que no sea la senda habilitada 
al efecto (senda  con balizas amarrillas, hitos y puntos 
verdes). CUIDEMOS LA MONTAÑA Y NO HAGAMOS 
SENDAS ALTERNATIVAS NI INVADAMOS FINCAS 
PRIVADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vía Ferrata “Flores y Lagunas Valle de Arbas” se encuentra situada en la zona norte del Valle, reserva de la Biosfera del Alto Bernesga; en la Peña del 

Castillo o de la Tortuga (42 56´6´´N, 5 48´21´´W), a escasos 15 minutos del pueblo. El acceso la Vía se encuentra señalizado mediante paneles de madera, 

postes amarillos e hitos; lo que hará su acceso fácil y cómodo. La senda parte del pueblo de Cubillas de Arbas, entre la Cantina y el Mesón. 

 

 

 

 

(EVITABLES) 
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