Actividades de Aventura
Descenso del Sella
El descenso del Río Sella es una actividad con una duración de 3 horas, en los que
descenderemos 8 kilómetros de río hasta el puente de Toraño.
La salida se realiza desde Arriondas donde tenemos nuestras instalaciones a pie de río,
se proporciona todo el material necesario, canoas, chalecos, remos, trajes de neopreno y
botines, (trajes y botines hasta el 1 de junio).
Una vez ﬁnalizado, los participantes se trasladarán a las oﬁcinas donde cuentan con
vestuarios y duchas.
El grupo irá en todo momento acompañado de monitores titulados La actividad se
realiza en cualquier época del año siempre que las condiciones ﬂuviales y meteorológicas sean adecuadas.
Horario: La actividad comienza a las 10.30 horas.
Se necesita: Bañador y toalla así como calzado para mojar a partir del 1 de junio.

Descenso de barrancos
El descenso de barrancos o cañones es una actividad muy emocionante. Los participantes descienden un río de alta montaña, acompañados de monitores y guías, que les
explica cómo actuar en cada tramo.
Los ríos en los que se practica esta forma de turismo activo en Asturias tienen un
desnivel pronunciado. Las cascadas y los toboganes son muy habituales y, en consecuencia, los saltos.
El río que normalmente descendemos está en Peñamellera alta, Río Rubo, es completamente cristalino, viene directamente de los picos de Europa, por encima del barranco no
hay ninguna vivienda por lo que sus aguas son completa limpias.
Se necesita: Bañador y toalla.
Se proporciona: Traje de neopreno con refuerzos (peto y chaqueta) Botines de neopreno con suela antideslizante.
Duración: La duración del la actividad es de unas cinco horas. Dentro del barranco 2
horas, el resto ( tralslados, aproximación y el tiempo de cambiarse).
Horario: De mañanas 09.00 horas. Tardes 14.30 horas.
Salidas desde nuestro centro de actividades.

Espeleología
La comarca de los Picos de Europa es el mejor espacio para disfrutar de la espeleología
en el Principado de Asturias, y tal vez uno de los mejores del mundo. La actividad de
espeleología de nuestra empresa, le permitirán conocer el sorprendente interior de las
montañas regionales, horadadas por el trabajo paciente de las corrientes subterráneas a
lo largo de los siglos.
La cavidad que realizamos se llama Pando y esta en el concejo de Ribadesella., es un
cueva horizontal con muchas formaciones de estalactitas, estalagmitas y muchas
galerías con salas grandes y también pasos estrechos llamados gateras.
Duración: La actividad tiene una duración de 3 horas con el traslado incluido.
Se proporciona: Mono o funda y el casco con la iluminación.
Horario: Por las mañanas a las 10.00 h. y de tarde a las 15.30 h.

Paintball
El Paintball es un juego de simulación y estrategia, que practicamos en zonas de
bosque virgen com mucho arbolado y arbustos.
Nuestra empresa dispone de varios campos de paintball en Asturias para adaptarnos a
las características de cada grupo. La duración orientativa de una partida de paintball es
de unas tres horas, aunque depende del número de participantes. Un monitor-juez
explica las reglas de juego al inicio de la actividad y es responsable de hacerlas cumplir
durante su desarrollo. De no ser así, puede llegar a suspender la partida. La regla más
importante es que todos los jugadores deben ponerse una máscara que cubra los ojos,
la boca y la nariz. Las máscaras se diseñan especialmente para este deporte y son
capaces de soportar el impacto directo de una bola de pintura a 90 m/s.
Importante: La edad minima para realizar la actividad son 14 años cumplidos.
Se proporciona: Mono o buzo, Máscara. Protector de pecho. Protector de cuello.
Depósito de 100 bolas. Marcadora con botella aire.
Horario: De mañana a las 10.00 horas y de tarde a las 15.30 horas.

Parque Multiaventura y Tiro con Arco
Tarde o mañana en la que haremos varias pruebas por equipos, (dividiendo al grupo) de
habilidad, destreza, superación, puntería…
Combinando destreza y puntería: No le quitaremos el ojo al centro de la diana, cuanto
mejor apuntemos más puntos tendremos, nuestros monitores os acompañarán en todo
momento para controlar quien es el mejor arquero de todos.
Combinando superación y habilidad: En nuestro parque de aventura montado sobre
torretas, nos iremos superando, accedemos al parque por el rocódromo, o la escalera
pirata, para seguir avanzando por los siguientes retos de menor a mayor diﬁcultad:
puentes colgantes, vía ferrata, redes, saltos de pulga, troncos móviles, puente de mono,
tirolinas En ﬁn todo junto y con nuestros monitores vigilando como discurre la actividad
en todo momento, para que el grupo pase una tarde o mañana súper divertida.
Duración: Ambas actividades duran 3h. alternando al grupo en cada una de ellas.
Horario: De mañana a las 10.00 h. y de tarde a las 15.30 h.

Rafting
El Rafting es una aventura de Turismo Activo diferente, consistente en descender los
rápidos de los ríos Sella y Deva, en la comarca de los Picos de Europa, en balsas neumáticas guiados por un Guía ó Rafter. Para realizar el Rafting los ríos deben superar un
caudal mínimo, dichas condiciones de los ríos Sella y Deva hacen del Rafting una
apasionante aventura llena de diversión. e grandes dimensiones, tripuladas por varias
personas acompañadas por un guía o rafter, que manejará la embarcación y dará las
instrucciones a los demás La impulsión se realiza por medio de una pala o remo de una
hoja, que llevará cada participante, contando, además, con la propia fuerza del río.
Duración: 3 horas aproximadamente.
Se proporciona: Todo el material necesario.
Pantalón peto, chaqueta y botines botines de neopreno, chaleco y casco.
Es necesario traer: Bañador y toalla.
Horario: De mañana a las 10.00 h. y de tarde a las 15.30 h.

Ruta a Caballo
Todas las rutas son de naturaleza, con caballos enseñados para la monta desde los mas
pequeños a los mas mayores, así como los mas expertos e inexpertos.
Sabiendo montar se puede disfrutar de los 3 aires (paso trote y galope). El monitor
ecuestre que acompaña la ruta o el paseo a caballo observará y atenderá a los jinetes,
tanto si son inexpertos como expertos en la monta a caballo, con el objetivo de que
obtengan la máxima satisfacción de la actividad.
Las rutas se desarrollan por caminos y pistas forestales de los alrededores de Cangas de
Onís con unas vistas inmejorables y por bosques con árboles autóctonos.
Duración: La ruta dura 50min aproximadamente.
Horario: De mañana a partir de las 10.00 a cada hora. Por la tarde desde las 16.00 h.
Para los grupos se dividirán en las tandas necesarias.

