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BARRANQUISMO RIOFRÍO - VALLE DEL NAVIA. SERANDINAS. BOAL. ASTURIAS 
 

 
 

 

El barranquismo en el Riofrío se desarrolla en el entorno del Valle del río Navia, muy cerca de Serandinas. 
Estamos en una comarca pizarrosa, con intervalos de cuarcita, por dónde el agua erosiona su cauce creando formas 
caprichosas dando lugar a rincones increíbles con diferentes obstáculos naturales, cómo restos de antiguos molinos. 
 
Durante el recorrido por este barranco, el agua nos ayuda a progresar caminando por el propio cauce del rio, para ello 
tendremos que efectuar saltos a pozas, nadar y descender por diferentes cascadas utilizando cuerdas, mosquetones y 
rapeladores. De esta forma, podremos superar con mayor seguridad estas dificultades técnicas que se nos van presentando. 
Para mayor seguridad, iremos guiados y supervisados por guías profesionales.  
 

Esta actividad discurre por un escenario de difícil acceso, la mejor manera para conocer este entorno es haciendo 
barranquismo. Este emocionante deporte, tiene un elevado componente de aventura, se trata de un continuo reto que pone 
al descubierto nuevas técnicas de progresión y, todo ello, en un entorno natural privilegiado que muy pocas personas tienen 
el gusto de conocer y disfrutar… 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Valle del Navia. Entorno Serandinas - Boal. 
 

DISTANCIAS (KM)  
18 km Navia - 36 km Tapia de Casariego - 40 km Luarca - 69 km Ribadeo - 73 km Oviedo - 120 km Gijón - 160 Lugo - 196 km 
Coruña - 204 km Llanes - 235 km Santiago de Compostela - 252 km León - 291 km Santander - 380 km Bilbao 

 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
4 H 30 MIN - 5 H aprox. El cómputo del tiempo se refiere a la recepción: explicación, toma de datos, proporcionar equipo y 
vestirse (30 minutos aprox) + desplazamiento en furgoneta (8 minutos) + aproximación caminando (8-10 minutos) + 
Descenso de barranco (3-4 H) + salida hasta coger vehículo (20 minutos) + cambiarse y duchas (20 minutos). 
 

NIVEL 
Medio (nivel III). El barranco tiene rapeles, toboganes y saltos. 
 

HORARIO 
09:30 H. Otros horarios, consultar. 

 

 3.-REQUISITOS. 
- Saber nadar o, al menos, no tener miedo al agua (no es necesario tener experiencia previa). 
- Tener una condición física mínima para pasar una divertida jornada. 
- Edad mínima 12 años (niños de menor edad consultar). El barranco se puede adaptar a todos los públicos. 
- No tener miedo a las alturas o vértigo. 
- No estar en periodo de recuperación de lesiones. 
- No estar embarazada. 
- Formar un grupo mínimo de 4 personas. Si sois menos, no te preocupes, nosotros quizás podremos “acoplarte” algún grupo 
ya formado. 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

 

MATERIAL INCLUIDO (PARTICULAR)  
Proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje completo de neopreno, calcetines de 
neopreno, calzado (tallas del 36 al 48, si alguien quiere aportar el suyo recomendamos que la suela sea taqueada para tener 
más adherencia y a poder ser que sujete los tobillos), casco, arnés, rapelador, mosquetones y chaleco salvavidas.  
 

MATERIAL INCLUDO (COLECTIVO) 
La actividad también incluye utilización de material colectivo, como cuerdas, mochilas, bidones estancos, botiquín, 
chocolatina, medio de comunicación… 
Todas nuestras actividades están guiadas por profesionales.  
Se ofrece servicio de vestuarios y ducha, así como servicio de guardarropa incluido en el precio. 
Todos nuestros equipos son sometidos a una limpieza y desinfección adecuados a las normas Covid. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

- Debes traer calzado para mojar cerrado “deportivas” o botas ligeras de Treking si no quiere utilizar el que nosotros le 
proporcionamos (siempre lo recomendamos).  
- Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa y calzado de cambio, geles de baño y toalla. 

 
 5.- TARIFA.  
 

50 € por persona. 
 

El precio incluye: equipamiento, desplazamiento hasta la cabecera del barranco, seguro de Asistencia o de Accidentes y 
seguro de R.C.  
 

EXTRA (OPCIONAL) 
Al finalizar la actividad, se puede dejar concertada la comida en el albergue de Serandinas. 
10 € por persona (consultar menú según temporada). 


