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BARRANQUISMO RÍO VALLEGÓN CENEYA. AMIEVA (ZONA CANGAS DE ONÍS) 
 

 
 

El Barranquismo río Vallegón en Ceneya, está muy próximo a Cangas de Onís, en plena Sierra de Amieva. 
Se trata de un barranco de nivel intermedio. Es uno de los más polivalentes, cómodos y más cercanos a Cangas de Onís.  
Se puede hacer prácticamente en cualquier época del año. 
 

El descenso sorprende por varios motivos: empieza con un primer rapel y se encadena después con otro más grande.  
Más adelante, hay marmitas, cascadas y una sucesión de toboganes hasta llegar a un tercer rápel, conocido también como 
“el rápel del 600” ya que durante muchos años estuvo allí abandonado, un Seat 600 que había sido despeñado por su dueño 
desde la carreta que va hacia el pueblo de Amieva. 
 

El recorrido continúa con otro tobogán, con más saltos y a modo de despedida, un rápel-tobogán que finaliza en una enorme 
poza. 

 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Ceneya, a 17 km de Cangas de Onís. 
Carretera N-625 Cangas - Pontón (concejo de Amieva), en el entorno de Cangas de Onís y el Alto Sella. 
El punto de encuentro es en nuestras instalaciones de Arriondas. 
 

DISTANCIAS (KM HASTA ARRIONDAS) 
25 km Ceneya - 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 

 
 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. 
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 3.- REQUISITOS. 
Saber nadar (no es necesario tener experiencia previa. 
Tener una condición física mínima para pasar una divertida jornada. 
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. 
(*) 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. 
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. 
(*) Si no dispones de calzado, consultar opciones en nuestras oficinas a la hora de realizar la reserva. 
 

 
 5.- TARIFA. 
40 € por persona. 
 

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


