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Sábados
de otoño 

Ruta con guías
micológicos

Transporte
incluido

Degustación
menú de setas



Fin de semana “a setas”
Fines de semana de otoño con salida desde la
ciudad de León y desplazamientos, rutas con 
guías micológicos, comida con degustación de 
setas, alojamiento en PC, talleres de cocina, 
cultivo, conservación de setas y todo
tipo de actividades micológicas. 99€

Las montañas 
de León se 
caracterizan por 
su diversidad de 
bosques y 
pastos que nos 
permiten 
descubrir todo 
tipo de setas. 
No sólo 
recogemos 
setas,  también 
aprenderemos  
cómo 
diferenciar y 
clasificar para  
identificar los 
ejemplares con 
seguridad.

La salida se 
realiza a las 
9:00 h desde 
diferentes 
puntos, al igual 
que el regreso 
sobre las 18h 
Haremos  
varias paradas 
de recolección y 
el guía 
micológico va 
enseñando a 
recolectar, 
diferenciar y 
clasificar los 
ejemplares.

En esta época 
del año 
necesitarás ropa 
y calzado de 
abrigo y según 
la previsión del 
tiempo 
paraguas y 
chubasquero.
 Puedes dejar en 
el transporte 
ropa y calzado 
de recambio.
Para las setas 
necesitas una 
cesta y navaja o 
tijeras (si no 
tienes  nosotros te 
lo facilitamos) 

Guheko pone a 
tu disposición 
un servicio 
completo que 
incluye:
-Traslados de 
incorporación y 
regreso desde 
León capital.
-Guías 
micológicos.
-Comida 
micológica en 
restaurante Las 
Rocas de 
Vegacervera.
-Seguros.

En una jornada 
de setas no 
puede faltar la 
gastronomía. 
Disfrutaremos 
un menú 
degustación de 
setas en el 
restaurante Las 
Rocas de 
Vegacervera, 
que nos  
permitirá 
comprobar su 
potencial 
gastronómico.

Setas, setas
y más setas

¿Para comer?
menú de setas

¿Cuánto dura
la jornada?

¿Qué tienes
que traer?

Con Guheko,
todo incluido

“A Setas por León” te permitirá saber más acerca de 
las setas y hongos, su recolección, clasificación, 
identificación o cultivo. Todo ello en plena naturaleza 
y con la garantía que sólo Guheko puede ofrecerte.

Todos los sábados de Octubre y Noviembre
Jornada completa con salida a las 9.00 h desde 
la ciudad de León incluye desplazamiento, 
ruta con guías micológicos y comida 
degustación de setas  49€

Jornada “a setas”
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