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BICICLETA EN ARRIONDAS, CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA  PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 
 

 
 

Ofrecemos ruta guiada o alquiler de bicicleta en Arriondas, Cangas de Onís y Ribadesella. 
Disfruta de un paseo en bicicleta por las inmediaciones de los Picos de Europa, o bien por la senda costera de Ribadesella.  
Descubre increíbles caminos de belleza inusitada. Montañas, bosques, ríos, playas y acantilados. Para ello, tienes 2 opciones: 
 

a) Alquilar la bicicleta y hacer la ruta “a tu aire”. 
A tu llegada, te asesoramos acerca de las rutas más bonitas por la zona en función al tiempo y nivel que tengas. 
 

b) Participar en una ruta guiada de distinta duración y dificultad, adaptada a diferentes tipos de personas. 
 

Puedes traer tu bicicleta y equipo o te lo proporcionamos nosotros. 
Excursiones escogidas y organizadas por senderos y pistas próximas a la costa, o recorridos de media y baja montaña, en 
terreno donde predomina el descenso, pedalear en llano o asumir pendientes suaves y asequibles para personas con una 
mínima condición física. También hay recorridos por los Picos de Europa y la Cordillera Cantábrica, reservados, algunos de 
ellos, para aquellos que tengan una buena condición física. 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
El punto de encuentro es en el centro de Arriondas, Cangas de Onís o Ribadesella. 
 

DISTANCIAS DESDE ARRIONDAS (KM) 
7 km Cangas de Onís - 24 km Ribadesella - 41 km Llanes - 65 km Oviedo - 67 km Gijón - 75 km Panes - 103 km Potes - 130 km 
Santander - 177 km León - 219 km Bilbao - 339 km A Coruña 
 

DISTANCIAS DESDE CANGAS DE ONÍS (KM) 
7 km Arriondas - 25 km Ribadesella - 47 km Llanes - 53 km Panes - 72 km Oviedo - 74 km Gijón - 81 km Potes - 136 km Santander - 
184 km León - 226 km Bilbao - 347 km A Coruña 
 

DISTANCIAS DESDE RIBADESELLA (KM) 
17 km Ribadesella - 24 km Cangas de Onís - 25 km Arriondas - 28 km Llanes - 62 km Panes - 62 km Gijón - 79 km Oviedo - 118 
km Santander - 190 km Potes - 191 km León - 221 km Bilbao - 339 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración es variable (según la ruta), aunque la media es de 2-3 H pedaleando y el resto del tiempo de transporte según la 
distancia al lugar de la actividad.  
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente. 

 
 3.- REQUISITOS. 
Formar un grupo mínimo de 2 personas. 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos bicicleta y casco. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

Acuérdate de llevar agua y una pequeña mochila. 

 
 5.- RUTAS RECOMENDADAS. 
 

RUTA 1 
RUTA DE LOS SALMONES (14 km - Nivel iniciación) 
Cangas de Onís a orillas del río Sella hasta la desembocadura del río Dobra. Perfil casi llano. 
 

RUTA 2 
SENDA COSTERA (18 km - Nivel iniciación) 
San Antolín (Llanes) - Playa de Guadamia (límite entre Llanes y Ribadesella). 
Se pasa por los Bufones de Pría. Llano con pequeñas bajadas y subidas. 
 

RUTA 3 
MONTAÑAS DEL SUEVE (25 km - Nivel medio) 
El Fitu - Playa de Vega - Ribadesella. Bajadas, llano y cortas (pero intensas) subidas. 
 

RUTA 4 
PAISAJE DE PICOS DE EUROPA (35 km - Nivel alto) 
Arriondas - Cangas de Onís - Picu El Arbolín - Margolles. Subida y bajada con vistas espectaculares. 

 
 6.- TARIFAS. 
 

ALQUILER 
15 € medio día (4 H)    
20 € día completo (8 H)  
 

RUTA GUIADA 
30 € alquiler bici + guía (2-3 H) 
24 € guía con tu propia bici (2-3 H) 


