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RAFTING EN EL RÍO PORMA Y RÍO ESLA - BOÑAR. VALDORÉ. SABERO. CASTILLA Y LEÓN 
 

 
 

El rafting en León se realiza en los ríos Porma y Esla en las localidades de Boñar y Valdoré. 
Estos dos ríos son los únicos que reúnen las condiciones aptas para este tipo de embarcaciones. Ven y disfruta del rafting 
en León, donde el paraje y el río virgen te harán disfrutar de un día inolvidable, donde la diversión está asegurada. 
El recorrido transcurre entre rápidos y olas. Disfruta en compañía de tus amigos y siempre guiados por un gran equipo de 
profesionales que se encargarán de amenizar la jornada. 
 

Tanto el río Porma como el río Esla tienen diferentes tramos o niveles, lo que hace que puedas realizar el rafting según tu 
condición física. El descenso del Porma está catalogado como nivel III, con pasos de IV (es más adecuado para jóvenes 
intrépidos en busca de adrenalina con sus saltos, rápidos y aguas cristalinas), mientras que el descenso del Esla es de nivel II, 
con pasos de III (orientado a niños, familias, colegios y campamentos). 

 
 1.- LUGAR. 
 

RÍO PORMA  
Tramo: 6 km (entre la presa del embalse del Porma y Boñar). Punto de encuentro en Boñar (en nuestras instalaciones). 
 

RÍO ESLA  
Tramo: 8 km (entre Valdoré y Sabero). Punto de encuentro en Valdoré. 
 

DISTANCIAS DESDE BOÑAR (KM) 
24 km Puebla de Lillo - 25 km Valdoré - 51 km León - 59 km Pajares - 114 km Cangas de Onís - 122 km Arriondas - 129 km 
Oviedo - 145 km Arenas de Cabrales - 147 km Gijón - 162 Avilés - 192 km Ribadesella - 209 km Santander - 338 km Bilbao - 
 

DISTANCIAS DESDE VALDORÉ (KM) 
25 km Boñar - 49 km Puebla de Lillo - 75 km León - 83 km Pajares - 96 km Arriondas - 114 km Cangas de Onís - 114 km 
Ribadesella - 119 km Arenas de Cabrales - 152 km Oviedo - 171 km Gijón - 185 Avilés - 221 km Santander - 357 km Bilbao 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración de la actividad es de 2-3 H aprox. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Esta actividad se realiza en verano (de junio a septiembre), aprovechando la crecida del caudal por parte de las presas 
de CHD (de Vegamián en el Porma y de Riaño en el Esla) y coincidiendo con los desembalses para los regadíos. 
Habitualmente suelen soltar agua para el riego del resto de la provincia. Dependiendo del año (si es de muchas lluvias) 
pueden abrir bastante antes pudiéndose realizar dicha actividad incluso en los meses de abril y mayo. 
Con mucho volumen de agua, se hace rafting y con menos volumen se podría hacer canoas o barranquismo. 

 

HORARIOS   
Realizamos descensos a las 10:00 H, 13:00 H y 17:00 H. 
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 3.- REQUISITOS.  
Saber nadar. 
Edad mínima 14 años (río Porma) o 6 años (río Esla). 
Menores deben venir acompañados de un adulto responsable. 
Formar un grupo mínimo de 4 personas (menos personas consultar, quizás os podamos acoplar algún grupo ya formado). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 

Facilitamos: balsa, remos, traje de neopreno, casco, chaleco salvavidas y escarpines con suela (no es necesario llevar calzado) 

 

NO TE OLVIDES DE TRAER /CONSEJOS 
Bañador, toalla, ropa de recambio y útiles de aseo (por si nos queremos dar una ducha al finalizar). 

 
 5.- TARIFA. 
42 € por persona. 
 

El precio incluye: seguro de primera asistencia, responsabilidad civil y fotos de la actividad. 


