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BARRANQUISMO RÍO VIBOLI - AMIEVA. BEYOS. PARQUE NATURAL PONGA (CANGAS DE ONÍS) 
 

 
 

El barranquismo río Viboli se encuentra próximo al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Ponga, en pleno desfiladero de 
los Beyos. 
Este río es un afluente del río Sella (a la altura de Puente la Huera) y el barranco se encuentra en el ayuntamiento de Ponga.  
Se trata de un recorrido muy completo, lleno de rápeles, saltos, toboganes, pasillos estrechos y encajados. El río forma un 
tajo profundo entre 2 montañas donde aparecen rapeles de más de 20 m. de altura y saltos opcionales de hasta 6 m. 
 

El barranquismo en el río Viboli es uno de los descensos de barrancos más clásicos y espectaculares de toda Asturias. 
Es la pura esencia del barranquismo de montaña. Lo más cañero del Viboli son 3 rápeles grandes, encajados y verticales. 
Es apto para aquellos que tengan experiencia en barranquismo y/o montaña, ya que se trata de un barranco de aventura, 
acuático, con saltos y rápeles técnicos. 
 

Hay un pequeño acercamiento de 1 km aprox. desde donde dejamos los vehículos (el aparcamiento que da acceso al pueblo 
de Viboli) hasta el inicio del barranco. Durante esta aproximación, se puede observar algún tramo del barranco. 
El descenso cuenta con diferentes rápeles obligados. Al pasar el rápel de 25 m, nos dejará en la zona más cerrada y oscura, 
con unos gigantes bloques empotrados sobre las pozas.   
En este corredor hay otra sucesión de rápeles, destrepes y toboganes técnicos que nos conducirán a un rápel de 19 m, el cual 
da paso a un corredor inferior de unos 350 m que finaliza prácticamente al lado de los (a 25 m aprox). 

 
 
 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Viboli, a 29 km de Cangas de Onís. Ctra N-625 Cangas - Pontón (concejo de Amieva), en el entorno de Cangas de Onís y el Alto 
Sella, está muy cerca de Puente La Huera, al pasar Puente Vidosa.  
El punto de encuentro es en nuestras instalaciones de Arriondas o Cangas de Onís (puntualmente se puede quedar a pie de 
barranco). 
 
 

DISTANCIAS DESDE ARRIONDAS (EN 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 
Viboli Superior: ½ jornada (3-4 H aprox.)       
Viboli Integral: jornada completa (5-6 H aprox.) 
 

NIVEL 
Viboli Superior: alto (nivel III) 
Viboli Integral: alto (nivel III) 
 

HORARIOS 
09:30 H  (mañana) 
15:30 H (tarde) 
Otros horarios: consultar.  

 
 3.- REQUISITOS. 
Se recomienda experiencia previa en barranquismo, al tratarse de un barranco de dificultad media-alta. 
Físicamente, este barranco exige estar en forma (realizar montañismo o ejercicio habitualmente). 
Edad mínima 16 años (Viboli Superior) o 18 años (Viboli Integral). 
Formar un grupo mínimo de 4 personas. Si sois menos, no te preocupes, nosotros quizás podremos “acoplarte” a 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 LLEVAR/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.  
 

VIBOLI SUPERIOR 
60 € por persona   Tarifa estándar  
55 € por persona   Tarifa promocional Primavera / verano  
 

VIBOLI INTEGRAL 
70 € por persona   Tarifa única 
El barranco Viboli Integral es mucho más largo que el Viboli Superior y ganas 3-4 rápeles o saltos (según lo que se realice). 
 
 
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 
Carangas avanzado o Vallegón superior). 
 
 

2.- El precio incluye equipamiento, desplazamiento (en ocasiones desde nuestras instalaciones) y el seguro de accidentes y 
de R.C. 


