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BARRANQUISMO RÍO CARANGAS ARRIONDAS. CANGAS DE ONÍS. PICOS DE EUROPA. 

 
 

 
El barranquismo río Carangas está considerado como un descenso de cañones de nivel intermedio.  
Tiene unas vistas espectaculares al mítico Pico Tiatordos. Se encuentra muy próximo al pueblo de Cangas de Onís.  
Es un barranco muy completo y vertical, por tanto, con muchos rapeles y toboganes muy continuos. 
En resumidas cuentas, es uno de los rincones mágicos de los Picos de Europa, se trata de un barranco estético, vertical y muy 
divertido. Está en un lugar muy escondido y cuenta con unas vistas aéreas del valle dignas de admirar. 
 
Nada más entrar al agua, comienza la aventura. Nos espera un pequeño tobogán que nos lleva a la primera cabecera de 8 
metros. Una vez que te deslizas, acabas en una badina redonda, profunda y pequeña. 
Justo a continuación de todos estos obstáculos naturales, te encuentras con más toboganes y 3 marmitas colgadas. 
 
El rápel más alto del barranco tiene 12 metros de altitud. A pesar de ello, no es técnicamente difícil, es muy espectacular 
debido a su situación. 
Al descender por su cascada, llegas a una pequeña badina de 5 metros cuadrados y 2 metros de profundidad. 
El descenso continúa por una zona estrecha, con toboganes y 2 rápeles más (uno de 11 metros y otro de 10 metros, 
respectivamente). Este último rappel, se realiza en posición de tobogán, ya que es muy resbaladizo, debido a las 
características de la roca cuarcita. 
 

NOTA: en función de las condiciones meteorológicas o del estado del río, el guía podría variar el recorrido o incluso el 
barranco, sustituyéndose por otro similar (barranco del Vallegón o barranco de La Molina).  

 
 
 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Carangas, a 26 km de Cangas de Onís. Ctra N-625 Cangas - Pontón (concejo de Ponga), en el entorno de Cangas de Onís y el 
Alto Sella. El punto de encuentro es en nuestras instalaciones de Arriondas.  
 

DISTANCIAS DESDE ARRIONDAS (KM) 
7 km Cangas de Onís - 18 km Ribadesella - 40 km Llanes - 60 km Panes - 65 km Oviedo - 68 km Gijón - 102 km Potes - 126 km 
Santander - 170 km León - 222 km Bilbao - 340 km Coruña 
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 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Carangas Superior: ½ jornada (3-4 H aprox.)   
Carangas Integral: jornada completa (5-6 H aprox.) 
 

NIVEL 
Carangas Superior:  nivel medio II 
Carangas Integral:  nivel alto III 
 

HORARIOS  
09:30 H (mañana) 
15:30 H (tarde)  
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 (Carangas Superior) o 16 años (Carangas Integral) 
Formar un grupo mínimo de 4 personas. Si sois menos, quizás podremos “acoplarte” algún grupo ya formado. 
(*) Realizamos descensos de distinto grado de dificultad (iniciación, dificultad media y dificultad alta), adaptándonos a 
nuestros clientes. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje completo de neopreno (chaqueta y 
peto de 5 mm), casco, arnés, cabos de anclaje y cuerdas. 
El guía especializado te acompañará en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer calzado para mojar cerrado “deportivas” o botas ligeras de trekking.  
Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa y calzado de cambio y toalla. 

 
 5.- TARIFAS. 
 

CARANGAS SUPERIOR (½ jornada) 
50 € por persona   Tarifa estándar  
40 € por persona   Tarifa promocional primavera/verano  
 

CARANGAS INTEGRAL (jornada completa) 
90 € por persona   Tarifa estándar 
74 € por persona  Tarifa promocional primavera/verano 
 

El precio incluye: equipamiento, desplazamiento (en ocasiones desde nuestras instalaciones) y seguro de accidentes y R.C. 
 
A TENER EN CUENTA… 
1.- El barranco del Carangas Integral es mucho más largo que el Carangas Superior, ganando 22 rápeles. 
 
2.- La tarifa promocional es aplicable habitualmente del 1 de abril al 10 de septiembre en días y horas determinadas 
(consultar condiciones de la promoción a la hora de efectuar la reserva).    
Esta tarifa, además implica que se podría cambiar el barranco por otro similar del mismo nivel sin previo aviso. 
 


