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PPRREECCIIOOSS  PPOORR  PPEERRSSOONNAA  ((IIVVAA  IINNCCLLUUIIDDOO))  

  

  

 
ACTIVIDAD PRECIO Edad 

CIRCUITO LAGOS DE COVADONGA 45 € 6 años 
RUTA DEL CARES 45 € 12 años 
EXCURSION NARANJO DE BULNES 50 € 14 años 
PANORAMICA DE LA COSTA Y PICOS 50 € 7 años 
DESCENSO EN CANOA 25 € 6 años 
DESCENSO DE BARRANCOS  
(BAUTISMO) 

40 € 7 años 

DESCENSO DE BARRANCOS (INICIACIÓN) 45 € 12 años 
DESCENSO DE BARRANCOS (MEDIO) 50 € 14 años 
CIRCUITO PUENTES TIBETANOS + 3 
TIROLINAS 

40 € 7 años 

VÍA FERRATA (INICIACIÓN) + 4 
TIROLINAS 

50 € 12 años 

VÍA FERRATA (MEDIA ALTA) + 1 
TIROLINA 

60 € 
 

14 años 

ESPELEOBARRANQUISMO 60 € 16 años 
ESPELEOLOGÍA 35 € 7 años 

 
PARQUE LA SELVA ASTURIANA 25 € +1,20 m 
GREEN-FEE GOLF 14 €  

    

          
 
 

CONDICIONES GENERALES 

 
El precio de las actividades incluye: 
 

• Materiales necesarios para las actividades. 

• Guías - Monitores especialistas. 

• Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes. 

• El 21 % de IVA 

• El transporte necesario para las actividades desde el alojamiento o punto de 
encuentro, excepto para el descenso en canoa que hay que ir hasta Arriondas o 
Panes dependiendo del río escogido. 



 
CIRCUITO LAGOS DE COVADONGA. Disfrutaremos de este emblemático paraje de Los Picos de Europa, 
realizando un circuito de unos 5 km y sin apenas desnivel. Salimos del Lago Ercina hacia la majada de la 
Reblagas parando en cabañas de pastores para ver cómo era la vida de los pastores, hasta llegar a la 
Majada del Bricial, donde en época de lluvias se forma un tercer lago menos conocido, el Bricial. 
Continuamos atravesando un bosque de hayas hasta llegar a la Vega de Enol dónde paramos en el 
Refugio para comer unas raciones. Después de comer llegamos al Lago Enol, subimos a la morrena 
entrelagos con increíbles vistas del Lago Enol y Ercina y todas las Peñas Santas y seguimos hasta el 
vehículo.  De regreso paramos en Covadonga para visitar la Basílica y la “Santa Cueva” donde se 
encuentra la Santina. Llegada sobre las 17.30. 
 
Material necesario: Bota de montaña o zapatilla de deporte, mochila, chubasquero, ropa cómoda y 
forro polar. 
Nivel de Dificultad: Fácil. Excursión caminando sin apenas desnivel de unas 2 horas. 
 
PANORÁMICA DE LA COSTA CANTÁBRICA Y LOS PICOS DE EUROPA.  
 
Esta excursión es de día completo, comiendo en ruta. A través de este recorrido, conoceremos el 
recorrido que realizaban los queseros desde Cabrales hasta la costa, subiendo a la Sierra del Cuera con 
una vista increíble de todo el litoral y Los Picos de Europa, también visitaremos una gruta marina en la 
zona de los acantilados. Comemos en un restaurante de la zona. El recorrido lo realizaremos en vehículo 
y a pie con un guía especialista en la zona. 
 
Material necesario: Bota de montaña o zapatilla de deporte, mochila, chubasquero, ropa cómoda y 
forro polar. 
Nivel de Dificultad: Fácil. El recorrido es casi todo en vehículo, excepto un paseo de una hora con un 
desnivel de 150 metros de subida. 
 
 
 
EXCURSIÓN AL NARANJO DE BULNES. Excursión de nivel medio para llegar a la base del Naranjo de 
Bulnes ( Pico Urriellu), pico más emblematico del Parque nacional de Los Picos de Europa. Salimos de 
Llanes en vehículo con dirección a Sotres (pueblo más alto del Parque), aquí cogemos una pista 
ganadera que nos sube hasta las cabañas de pandebano. Desde aquí comienza nuestra ruta hacia el 
Naranjo. Primeramente, subimos por una campa hasta el Collado Pandebano y desde aquí avanzamos 
hasta la majada de La Terenosa. Continuamos subiendo por un sendero muy marcado atravesando 
diagonalmente la Cuesta Sierra hasta llegar al Collado vallejo (1.500 m.) donde el paisaje cambia 
repentinamente y ya contemplamos una magnífica vista del Naranjo. Ahora comienza una ascensión por 
el Jou Lluengo en zigzag que se hace un poco dura, ya que son 500 m. de desnivel hasta llegar al pie del 
Naranjo de Bulnes y donde se encuentra el Refugio de la Vega de Urriellu. Aquí descansamos y 
comemos el picnic y luego podemos acercarnos a la pared Oeste del naranjo o asomarnos al Jou sin 
tierra. Descenso por el mismo camino hasta el vehículo y regreso a Llanes. 
 
Material necesario: Bota de montaña o zapatilla de deporte, mochila, chubasquero, ropa cómoda y 
forro polar. 
Nivel de dificultad: Media.  El recorrido a pie es de unos 13 Km, con un desnivel de 900m de subida y 
otro tanto de bajada. Día Completo. 
 
EXCURSION A LA RUTA DEL CARES + RUTA en 4x4 POR LOS PICOS DE EUROPA. Más conocida como la 
Garganta Divina, la Ruta del Cares es un desfiladero de 12 Km. Excavado en la roca que atraviesa Los 
Picos de Europa de Norte a Sur. Es la ruta de montaña más transitada de toda España y al que la conoce 
queda enamorado de ella. En esta excursión recorreremos primero en todoterreno Los Picos de Europa, 
atravesando el valle glaciar de Áliva hasta Fuente Dé y continuaremos por pistas de montaña hasta el 
Puerto de Pandetrave hasta llegar a Caín. La impresionante Ruta del Cares la realizaremos a pie desde 
Caín a Poncebos, parando a comer por el camino. Visitaremos el Chorco de Los Lobos (como se cazaba 
antiguamente al lobo) y la Ermita de Corona (donde la leyenda cuenta que se proclamó rey Don Pelayo 
después de la Batalla de Covadonga).  
 
Material necesario: Botas de montaña o zapatillas de deporte con suela gorda, un chubasquero y una 
mochila para el picnic. Día completo. 



Nivel de dificultad: Fácil. El recorrido a pie será de unos 12 Km de escasa dificultad, con un desnivel de 
unos 150 m de subida y 300 m de bajada 
 
DESCENSO EN CANOA POR EL RIO SELLA O CARES - DEVA. La vertiente norte de la Cordillera Cantábrica 
tiene dos ríos salmoneros por excelencia, el Sella y el Cares - Deva. Según la climatología, 
descenderemos uno de estos ríos  en canoas biplaza disfrutando de la aventura y la naturaleza.  
Tendremos también que sortear y disfrutar de los rápidos del río, parando a comer de picnic en la orilla 
y dándonos un buen chapuzón. El recorrido es de 10 Km y se tarda aprox. Tres horas. Una auténtica 
gozada de descenso que seguro no olvidaremos.  
 
Material necesario: Bañador, camiseta, zapatillas que se puedan mojar o chanclos cerrados y toalla. Se 
exige saber nadar.  
Si la climatología lo requiere, la organización aporta traje de neopreno. 
Nivel de Dificultad: Fácil. Las canoas son muy estables y no se necesita experiencia 
ESPELEOLOGIA. Asturias es como un queso de Gruyere. Su Geología formada en su mayoría por roca 
caliza hace que el agua disuelva la roca y se formen multitud de cavidades naturales con formaciones 
increíbles.  Esta actividad consiste en adentrarse en una de las múltiples cuevas que tiene Asturias con 
casco y frontal. Son cuevas salvajes donde disfrutar del espectacular paisaje subterráneo con 
estalactitas, estalagmitas, ríos subterráneos, etc. La duración es de unas dos horas. 
 
Material necesario: Chándal o pantalones viejos.  
Nivel de Dificultad: Fácil. Cueva muy abierta sin pasos estrechos ni necesidad de cuerdas. 
 
 
 
DESCENSO DE CAÑONES o BARRANCOS. Las características de Los Picos de Europa con una altitud 
media entre 2.000 y 2500 m sobre el nivel del mar y su proximidad a él, tan solo 15 Km, hacen que los 
ríos desciendan por unos desniveles vertiginosos, formando multitud de cascadas, saltos, pozas, etc. 
Descenderemos el encañonado cauce de uno de estos ríos de montaña, ataviados con trajes de 
neopreno. Es la actividad más atractiva para los que buscan descargar adrenalina y sentir la emoción de 
una auténtica aventura. Esta actividad combina técnicas de escalada y natación.  El descenso estará 
lleno de emoción, con diversos rápeles, saltos, toboganes, destrepes, etc.  
 
 BAUTISMO: Barrancos para toma de contacto con este deporte o para grupos grandes que 
quieran sobre todo diversión y una actividad que no sea muy cansada. 
cañón o barranco muy sencillo, para familias con niños o grupos que quieran iniciarse y disfrutar de la 
naturaleza salvaje. Son barrancos con toboganes y saltos a pozas pequeños y evitables, pero que se 
pueden repetir para disfrutar al máximo la actividad, no es necesario el uso de cuerda y arnés. 

 INICIACIÓN: Barrancos de iniciación con rapeles inferiores a 20 metros, natación en agua en 
calma de menos de 10 metros, saltos de fácil ejecución inferiores a 4 metros, toboganes cortos o de 
débil pendiente. No se necesita experiencia previa  

 MEDIO: Barrancos de nivel medio que pueden tener rápeles superiores a 20 m, natación en 
aguas vivas, saltos de ejecución media de más de 4 metros, aproximaciones caminando de más de 45 
minutos y duración del descenso superior a 3 horas.  

Material necesario: Bañador, calzado deportivo para mojar. El resto, traje de neopreno, arnés, 
mosquetón, etc. lo pone la organización. 
 

 

VÍA FERRATA. Es un itinerario tanto vertical como horizontal (flanqueo) equipado con diversos 

materiales: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten el 

llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. La 

seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado en toda la vía y el arnés provisto de un disipador 

de energía y mosquetones especiales de vía ferrata (marcados con una k) que aseguran en caso de 

caída. 



 
 
CIRCUITO PUENTES TIBETANOS + 3 TIROLINAS: Un recorrido de puentes tibetanos cruzando el río Sella 
y terminando con 3 espectaculares tirolinas. Un pequeño parque de aventura en un entorno natural en 
pleno desfiladero de los Beyos. Ideal para familias con niños pequeños a partir de 7 años. 
 
DURACIÓN: 1 hora y media (Horario total incluyendo la aproximación, circuito y tirolinas). 
RECORRIDO DEL CIRCUITO: 300 metros. 
 
 
 
 
 
VIA FERRATA EL SELLA (INICIACIÓN): Es una vía ferrata de iniciación, con unos 70 m de altura con pasos 
sencillos y peldaños muy próximos entre ellos para facilitar la subida, combinados con escaleras tanto 
de peldaños como de cable. La ruta comienza cruzando un puente colgante de 30 m y terminando en un 
mirador con vistas al desfiladero de los Beyos. Esta vía ferrata es apta para todos los públicos y muy 
recomendable para familias y grupos escolares. Niños con peso superior a los 40kg. Finalizamos la vía 
Ferrata con un recorrido de 4 tirolinas cruzando el río Sella 
 
DURACIÓN: 2 horas (Horario total incluyendo la aproximación, ferrata y tirolinas). 
RECORRIDO DE LA FERRATA: 80 metros 
ALTURA MÁXIMA: 350 metros 
 
VIA FERRATA EL BEYU POR LA CUEVA (Media-Alta): El itinerario transcurre por diversos muros 
verticales con pasos de escaleras de cable. Tiene dos salidas de escape, en caso de que quisieran 
abandonar la actividad. Y un último tramo por una zona boscosa, con un resalte vertical en una cueva. 
Una vez finalizada la vía ferrata, pasaremos por el puente colgante de las nubes y bajaremos por una 
tirolina gigante cruzando el río Sella. No apta para personas con vértigo 
 
DURACIÓN: 3 horas y media. (Horario total incluyendo la aproximación, ferrata y descenso). 
RECORRIDO DE LA FERRATA: 160 metros. 
ALTURA MÁXIMA: 600 metros 
 
 
ESPELEOBARRANQUISMO. Sin duda una de las actividades de aventura más completas, es la unión de 
Descenso de barrancos y Espeleología. Descenderemos por un río subterráneo uniendo las técnicas de 
ambos deportes, rapel en cascadas, travesías a nado, pozas, toboganes, todo ello en un paisaje interior 
espectacular. Es una actividad para gente con experiencia en barrancos de nivel medio y buena 
condición física. 
 
Material necesario: Bañador, calzado deportivo para mojar. El resto, traje de neopreno, arnés, 
mosquetón, etc. lo pone la organización. 
Nivel de dificultad: Media, gente con experiencia en descenso de barrancos de nivel medio y buena 
condición física. 
 
 
PARQUE AVENTURA LA SELVA ASTURIANA:  Un espectacular Parque de Aventura en un Bosque 
autóctono con divertidos puentes colgantes, tirolinas, pasos de monos, puentes tibetanos, etc. El 
parque cuenta con 27 retos en los árboles con un recorrido total de 486 metros y una tirolina de 110 m. 
Se puede realizar el parque con niños a partir de 1,20 m de altura. 
 
Material necesario: Bota de montaña o zapatilla de deporte, chubasquero, ropa cómoda. 
Nivel de Dificultad: Fácil. La duración depende de cada persona, pero se tarda entre una hora y media y 
2 horas. 
 

 

 
 

 



PADDLESURF, STAND UP PADDLE (SUP), SURF A REMO.  

ALQUILER: 

2 horas  
Paddleboard o tabla de surf a remo: 20,00 euros 
Traje neopreno: 5,00 euros  

1/2 día 
Paddleboard o tabla de surf a remo: 30,00 euros 
Traje neopreno: 10,00 euros 

1 día 
Paddleboard o tabla de surf a remo: 40,00 euros 
Traje neopreno: 10,00 euros 
CURSOS: 

*CURSO PARTICULAR (1-2 personas) de 2 horas:  45,00 euros 

*CURSO PARTICULAR, 5 días, 1 h diaria: 190,00 euros 

*SALIDA GUIADA – ESPELEOPADDLE (recorrido por grutas y acantilados, se requiere nociones 
básicas de paddlesurf): 50,00 euros 

*CURSO PARA GRUPOS (hasta 10 personas) de 2 horas: 35,00 euros 

*CURSOS PARA GRUPOS, 2 días, 2 h diarias: 70,00 euros 

*CURSOS PARA GRUPOS, 3 días, 2 h diarias: 100,00 euros 

 

 

Otras opciones de PaddleSurf: 
 

LLANES EXPLORA: Nacemos curiosos. De niños experimentamos jugando, probando cosas 

nuevas. Y parece que de adultos frenamos nuestra curiosidad y nos disgustamos cuando las 

cosas no se ciñen al guión preestablecido. Ya es hora de despertar a nuestro espíritu 

aventurero y recuperar la curiosidad, un gran motor para nuestra felicidad, explorando la 

exuberante costa llanisca. 

Incluye: 

-4 clases particulares (de 2 horas de duración cada una) 

PRECIO: 200,00 euros 

 



ORIENTE EXPLORA: La curiosidad no funciona con mapas de partida, sino que es una brújula 

para explorar nuevos territorios, y que mejor que aventurarse con una tabla y un remo por el 

frondoso litoral oriental asturiano. En la medida que desarrollemos esta cualidad, seremos más 

permeables al aprendizaje, además de hacernos más flexibles mentalmente. 

Incluye: 

-4 clases particulares (de 2 horas de duración cada una) 

PRECIO: 200,00 euros 

RIO SALVAJE: Si lo que buscas es disfrutar de otra experiencia única, te sugerimos surcar las 

aguas del salvaje río Sella, en tabla de surf a remo con un experto guía-instructor. Una 

experiencia de dificultad baja-media, apta para casi todo el mundo (consultar previamente). 

Incluye: 

-1 clase magistral y de preparación el día anterior al descenso (1 hora) 

-Descenso del río Sella (3 – 4 horas) 

-Transporte (I & V) hasta el río. 

PRECIO: 120,00 euros 

Todos estos paquetes incluyen: 

-Tabla de stand up paddle y remo homologados 
-Traje de neopreno integral 
-Invento y Licra de seguridad 
-Seguro de Responsabilidad Civil 
-Seguro de Accidente Deportivo 
-Instructores profesionales cualificados así como imágenes y video de la experiencia 
 

SURF y BODYBOARD.  

ALQUILER: 

2 horas  
Tabla surf o Bodyboard: 10,00 euros 
Traje neopreno: 5,00 euros  

1/2 día 
Tabla surf o Bodyboard: 15,00 euros 
Traje neopreno: 10,00 euros 

1 día 
Tabla surf o Bodyboard: 20,00 euros 
Traje neopreno: 10,00 euros 
 
 



 
CURSOS DE SURF y BODYBOARD: 

*CURSO PARTICULAR DE 2 HORAS: 45,00 euros 

*CURSO PARTICULAR , 5 días, 2 h diarias: 190,00 euros 

*CURSO PARA GRUPOS (hasta 6 personas) de 2 horas:  25,00 euros 

*CURSOS PARA GRUPOS, 5 días, 2 h diarias: 110,00 euros 

*CURSOS PARA GRUPOS, FIN DE SEMANA (2 días), 2 horas diarias: 50,00 euros 

*Los cursos incluyen material completo y seguros. 

Mountain Bike  
 
Directamente en el Hotel y Apartamentos, sólo tienes que avisarnos para tener tu bicicleta 
disponible en recepción. 
 
alquiler de ½ día: 10,00 euros 
alquiler dia completo: 17,00 euros 
rutas guiadas:  
3 horas: 20,00 euros 
6 horas: 30,00 euros   *si estas interesado en alquilar más días, consúltanos! 
 
Pesca en los Ríos de Asturias 
 
Media jornada: 60,00 € 
Jornada completa: 100,00 € 
 
Incluido el seguro de responsabilidad civil.  

En el caso de no disponer de licencia el precio serán 15€ , válida por un año. 

El alquiler del equipo tendrá un coste de 20€ dia/pescador, en el caso de menores de 16 años 
será gratuito.  

El equipo consta de botas, caña, carrete y línea. Las moscas no están incluidas en el equipo. Las 
cañas son de alto módulo, utilizada por campeones del mundo 

CCOONNDDIICCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  
 
El precio de todas las actividades descritas es por persona, incluye: 
 

• Materiales necesarios para las actividades. 

• Guías - Monitores especialistas (en las actividades que lo requieran) 

• Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes. 

• IVA 

• El transporte necesario para las actividades, excepto los descensos en canoa y golf, en estos 
casos, el transporte es por cuenta del cliente; también indicar que normalmente para las 
actividades Surf, PaddleSurf, Rutas a Caballo, Kayak de Mar, Banana Acuática, Ski 
Acuatico/Wake Board, hay que desplazarse al lugar de inicio de la actividad. 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


