
 Para realizar la ruta completa se debe tener cierta resistencia 

física. No hay que ascender cumbres, pero se trata de una ruta de larga 

duración y con algunas pendientes. La ruta tiene su punto de inicio en La 

Cueta.  La ruta sigue las veredas que el ganado ha marcado hacia el este, 

donde se encuentran los extensos pastizales de Cuetalbo, en las faldas del 

pico Cuetalbo y Peña Orniz, dos de las cumbres más altas de la zona, en 

cuyas laderas brotan las fuentes a mayor altitud del Sil. 

 Datos de la ruta. Ruta completa: 14 km. Tiempo estimado: 6 horas. 

Dificultad: alta. - Desnivel: 500m. 

Hora de salida: 10.00 horas.  Hora de regreso 18.00 horas.
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JULIO     AGOSTO     SEPTIEMBRE

Tu verano distinto,
pero seguro,

de agua y montaña

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Centro de Información Juvenil “LeónJoven”

Dirección: Av. Padre Isla 48/Plaza de la Juventud
Horario: de Lunes a Viernes de 09,00 a 14,00 horas

Email: informacion.juventud@aytoleon.es
Teléfono: 987 87 52 00

 

www.leonjoven.net

19 Septiembre

Estás en Babia.
Ruta de las fuentes del río Sil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROGRAMA

PLAZAS:   Máximo 50 personas por grupo. Condicionado a las disposiciones 

sanitarias y de aforos de la JCyL vigentes en el momento de realizar la 

actividad.
OBLIGATORIO:   Uso de mascarilla.
DESTINATARIOS:   Jóvenes entre 16 y 30 años.
PRECIO:   Gratuito para empadronados en la Ciudad de León, estudiantes de 

la ULE y/o en centros educativos de la Ciudad.
INCLUYE:   Monitor-acompañante de grupo.
Bus equipado con dispensador de gel hidroalcohólico y filtros de carbono 

activo cuya función principal es la de absorber olores y bacterias dentro del 

habitáculo del vehículo con un poder de filtración entre el 91% y el 99%.
Seguro.
IMPORTANTE:   La hora se salida es desde la Plaza Inmaculada. La hora de 

regreso es la hora de salida desde el destino en el lugar que se determine.
Llevar ropa y calzado cómodo.



 El lago de Sanabria está situado en la provincia Zamora, siendo el 

lago glaciar más grande de la península ibérica. El principal caudal de entrada 

y salida de agua del lago corresponde al río Tera. De las cinco playas con que 

cuenta este Lago de Sanabria nosotros iremos a pasar el día a la llamada 

Playa Grande que es la de mayor tamaño y la más concurrida en verano.  

Antes de llegar al lago de Sanabria se efectuará una pequeña visita a la 

antigua presa de Ribadelago.

Hora de salida: 09.00 horas.  Hora de regreso 20,00 horas.

 Una solución para combatir el calor del verano y la forma más 

divertida para sofocarlo es ir hasta el parque acuático de Valencia de Don 

Juan. El antiguo Mundo del Agua, ahora denominado parque acuático de 

Valencia de Don Juan es la atracción del verano por excelencia en la provincia 

leonesa.  

Hora de salida: 10.00 horas.  Hora de regreso 18.00 horas.
Incluye entradas al parque.

   La playa de San Lorenzo, situada en pleno centro de Gijón, es 

una de las playas más emblemáticas del Principado de Asturias. Cuenta con 

una longitud de 1550 metros y forma de concha y se prolonga desde la 

escalera 0 ("La Cantábrica"), situada tras la Iglesia de San Pedro, hasta la 

escalera número 16 (zona popularmente conocida como "el Tostaderu"), en 

la desembocadura del río Piles. Se caracteriza por ser una playa una arena 

fina y tostada. El oleaje es moderado/fuerte y se distinguen 3 zonas de baño 

diferenciadas y vigiladas por socorristas: Escalerona (escalera 4), Centro 

(escaleras 7-8) y Piles (escalera 12). 

Hora de salida: 09.00 horas.  Hora de regreso 21.00 horas.

 La ruta es parte de la antigua travesía que unía, siguiendo el profundo 

desfiladero que el corto río Cares ha tallado en el macizo, dos pequeños y remotos 

pueblos de montaña, el leonés de Posada de Valdeón y el asturiano de Poncebos.. El 

sendero actual es el resultado del acondicionamiento y mejora de un camino 

que había sido construido para realizar un canal de alimentación de una 

pequeña central eléctrica inaugurada en 1921. La ruta actual es el tramo de 

algo más de 12 km, estrictamente pedestre, que corresponde a Caín-

Poncebos, discurriendo a media altura en la parte más agreste del 

desfiladero —también conocido como «la garganta divina»—, excavado 

en las paredes casi verticales de caliza gris. Es la ruta peatonal más 

impresionante al alcance de cualquier persona sin experiencia en la 

montaña. 

         Datos de la ruta: 
                Trayecto: Lineal Tiempo estimado: 5 h. 18 min. Longitud: 21 km. 

Desnivel subida (m):160 Desnivel bajada (m): 899. Dificultad de la ruta: 

Media

25 Julio

Lago de Sanabria

8 Agosto

Parque acuático Valencia de Don Juan

22 Agosto: 

Día de playa en Gijón 

5 Septiembre

Ruta del Cares 


