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BARRANQUISMO RÍO CASAÑO LA MOLINA - POMPEDRU. ARENAS DE CABRALES 
 

 

 
 

 
El barranquismo rio Casaño La Molina se encuentra en Pompedru, muy próximo al pueblo de Arenas de Cabrales.  
Es conocido también como “Oscuros de Casaño”, ya que pasa por un encajonado y oscuro pasillo entre dos paredes de roca 
pulida de 20 metros de altura. 
Este barranco está formado por una sucesión de rapeles y saltos a grandes marmitas de agua cristalina.  
Se accede al mismo por una curiosa cueva formada por un gran bloque de piedra.  
 

El agua sigue su camino formando una cascada y la expedición empieza su aventura con un rápel por el centro del cauce.  
A continuación, encontramos una sucesión de divertidos y resbaladizos toboganes y algún que otro salto, hasta llegar a una 
cueva que nos reta con otro descuelgue para seguir avanzando 
Todo esto, bajo un impresionante techo de caliza que nos conduce a otra zona abierta del río. 
 

Se trata de un barranco de nivel bajo-medio. 
Uno de los puntos más espectaculares del descenso es dónde se unen diferentes cascadas, con forma de cueva. 
Otro de los pasos especiales es el “tren de lavado”, un paso no obligatorio en el que se debe pasar de cuclillas por una 
pequeña cavidad. Ya en la última parte del barranco, encontramos varias pozas para disfrutar de un merecido chapuzón final, 
y algún que otro salto que se puede repetir… 
 

En resumidas cuentas, se trata de un barranco corto, sin grandes dificultades técnicas, pero aun así es uno de los mejores 
descensos de barrancos que tenemos por la zona. Es estrecho, acuático, oscuro, y sobre todo muy estético.  
 

NOTA: Para poder realizar este barranco, dependemos mucho del caudal y del estado del río. 
El guía podrá variar el recorrido o incluso el barranco, sustituyéndose por otro similar (barranco del Vallegón, barranco del 
Carangas, del Navedo…) 

 
 
 
 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Ortiguero, a 21 km de Cangas de Onís. 
Ctra AS-114 Cangas - Cabrales (concejo de Cabrales), en el entorno de Cangas de Onís y Cabrales. 
El punto de encuentro habitualmente es en nuestras instalaciones de Arriondas o Cangas de Onís. 
 

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 
 ½ jornada (3-4 H aprox.) 
 

NIVEL 
Medio (nivel II) 
 

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). 
Edad mínima 12 años. 
Formar un grupo mínimo de 4 personas. Si sois menos, no te preocupes, nosotros quizás podremos “acoplarte” algún grupo 
ya formado. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Te proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje completo de neopreno, casco, arnés, 
cabos de anclaje y cuerdas. El calzado no siempre se ofrece en esta actividad, es según disponibilidad en el momento de 
realizar la reserva (consultar opciones a la hora de realizar la reserva).  
 

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. 
 

45 € por persona - Tarifa estándar  
40 € por persona - Tarifa promocional primavera/verano 
 

 
A TENER EN CUENTA… 
1.- 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 implica que se podría cambiar el barranco por otro similar del mismo nivel sin previo aviso (habitualmente 
Vallegón inferior o Rubó). 
 
 

2.- El precio incluye equipamiento, desplazamientos en algunas ocasiones (desde las instalaciones), seguro de accidentes y 
de R.C. 


