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BARRANQUISMO RÍO SERANDI - BUYERA. PROAZA. SENDA DEL OSO. OVIEDO 
Descenso de Cañones en el entorno de Proaza, Tuñón y Senda del Oso. Barranco Serandi y Cascada Guanga. Asturias 
 

 
 

El Barranquismo río Serandi en Buyera está muy próximo a Proaza. En la zona dónde está la Senda del Oso. 
Se le conoce también como el barranco de la Foz de Causacas.  
Es uno de los barrancos más famosos de la zona central de Asturias.  
 

La primera etapa del barranco transcurre entre grandes paredes de roca pulida, dándole un aspecto sombrío, encajonado y 
muy acuático. 
A partir de ahí, encontraremos una serie de pequeños destrepes que no darán tiempo al descanso, luego hay que deslizarse 
por unos toboganes a grandes pozas. Esta parte del barranco está formada por una sucesión de pozas escalonadas y una vez 
que las superemos pasaremos a una zona más abierta y frondosa del barranco. 
 

Justo al pasar esta zona de gran desnivel, se concentran los rapeles, toboganes y destrepes donde hay que sortear unos 
bloques de piedra que bloquean el cauce del río.  
Este barranco puede adaptarse en 3 niveles de dificultad, en función del grado de dificultad que busques. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Ctra. entre San Martín y Serandi - Proaza. 
El punto de encuentro es en el área recreativa de Buyera (donde tenemos las instalaciones). 
 

DISTANCIAS (KM) 
1 km Villanueva de Santo Adriano - 1 km Proaza - 26 km Oviedo - 57 km Gijón - 90 km Arriondas - 98 km Cangas de Onís - 110 
km Ribadesella - 129 km Llanes - 164 km Panes - 191 km Potes - 218 km Santander 

 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
2-3 H  Barranco Serandi (nivel bajo)   
4-5 H  Barranco Guanga (nivel medio)       
6-8 H  Barranco Serandi (nivel alto)   
 

HORARIOS 
11:00 H (mañana) 
16:00 H (tarde) 
Otros horarios: consultar. 

 

 3.- REQUISITOS. 
- Saber nadar o, al menos, no tener miedo al agua. 
- Tener una condición física mínima para pasar una divertida jornada. 
- Edad mínima 7 años (nivel bajo), 14 años (nivel medio) o 18 años (nivel alto). 
- Experiencia previa para los descensos de nivel medio y alto (haber realizado previamente barranquismo con rápeles). 
- Tener una altura mínima de 1,40 m. 
- 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 
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 material colectivo de seguridad (cuerdas…) 
Nuestros guías especializados te acompañarán 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.- DESCRIPCIÓN BARRANCOS. 
 

BARRANCO SERANDI (nivel bajo) Arroyo de Serandi (Proaza) 
Es apto para todo el mundo. Muy fácil y divertido, con una duración de 2 a 3 H.  
Adaptamos la actividad para poder realizar en familia, con niños de 7 años en adelante. 
 

BARRANCO GUANGA (nivel medio)  Cascada de Guanga. San Andrés (entre Trubia y Tuñón) 
Ideal para los que lo probaron el barranquismo y quieren dar un pasito más en esta actividad. 
Descenderemos por cascadas espectaculares de hasta 27 m de altura. Su duración es de unas 4 H. 
 

BARRANCO SERANDI (nivel alto) Arroyo de Serandi (Proaza) 
Cascadas de vértigo, saltos impresionantes y toboganes de hasta 8 m que te dejaran sin aliento. 
Es la ampliación del Barranco Serandi (nivel bajo), pero ampliado con 14 rápeles + 6 toboganes (el más grande de 8 m.) + 2-3 
saltos (el más grande 4 m). 

 
 6.- TARIFAS. 
 

40 € Barranco Serandi (nivel bajo) 
50 € Barranco Guanga (nivel medio) 
60 € Barranco Serandi (nivel alto) 
 

(*) El precio incluye: equipamiento, desplazamiento desde nuestras oficinas y el seguro de Accidentes y de R.C. obligatorio. 
 

DESCUENTO NIÑOS (7-12 años) 
35 €  (40 € - 5 € de descuento).  
Los niños únicamente pueden hacer el Barranco de Serandi (nivel bajo) 
 
DESCUENTO COLEGIOS (> 20 PERSONAS) 
30 € (40 € - 10 € de descuento)  
Los colegios habitualmente hacen el Barranco Serandi (nivel bajo) 
 
 
 
 
 


