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BUGGYS EN GIJÓN POLÍGONO PORCEYO CERCA DECATHLON. RUTA MIRADOR PICO DEL SOL  
 

 

 

La ruta en buggy en Gijón permite descubrir el paisaje y la naturaleza de esta ciudad desde el Mirador del Pico del Sol.  
Ofrecemos la oportunidad de conducir nuestros buggys Cann-am Maverick 800, automáticos, fáciles y seguros de conducir.  
Las rutas son ideales para disfrutar en pareja, familia o con amigos. Combinan terrenos de asfalto y de tierra.   
Los guías te enseñarán todo lo necesario en cuanto a la seguridad y el manejo del buggy, acompañándote durante todo el 
recorrido, haciendo de la ruta una experiencia inolvidable. Todos nuestros buggys son biplaza, puedes ir solo o acompañado. 
 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en Gijón, en el polígono de Porceyo, al lado del Decatlón Gijón (a 4 km del centro de Gijón), muy 
cerca de la Senda de La Camocha. 
 

DISTANCIAS (KM) 
30 km Oviedo - 65 km Ribadesella - 71 km Arriondas - 77 km Cangas de Onís - 89 km Llanes - 124 km Panes - 144 km León  
151 km Potes - 178 km Santander - 271 km Bilbao - 280 km A Coruña 
 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
Las rutas tienen una duración de 1 H o de 2 H. 
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente. 
 
 3.- ITINERARIO DE LAS RUTAS. 

 

RUTA 1 HORA 
La ruta sale muy próxima a la Senda Verde de La Camocha, Gijón presenta una impresionante red de rutas a lo largo de su 
extensión. La ruta discurre por la zona de la Pedrera y combina recorrido por monte y pista. 
Al finalizar se realiza un tramo técnico donde te encontrarás sorteo de obstáculos como rampas empinadas, agujeros, zanjas, 
troncos… 
 

RUTA 2 HORAS 
Ruta turística en buggy al Monte Deva. Ruta en Buggy hasta el Área recreativa en el monte de Deva próxima a Gijón. 
El recorrido empieza con una media hora de ruta hasta el Monte Deva. Una vez llegados a la zona más alta, tenemos 1 hora 
de recorrido alrededor de toda el área recreativa, hasta volver a bajar a nuestras instalaciones. Desde el monte Deva se divisa 
una parte de los ayuntamientos de Gijón y Villaviciosa, disfrutando de preciosos paisajes del mar y la ciudad. Además, el área 
recreativa dispone de un pequeño aparcamiento, mesas, barbacoas, juegos infantiles, papelera, agua potable. 
Cerca de la cumbre, poblada de arbolado de altos pinos, alcanza a divisar también toda la costa hasta el cabo Peñas. 
Si subimos más arriba, veremos que el parque cuenta con un centro de interpretación de la naturaleza, un apiario, un 
observatorio astronómico, zonas de juegos, así como una zona arqueológica (en las proximidades). Se trata de un complejo 
compuesto por nueve túmulos funerarios y una cantera de la que en el Neolítico se extraían grandes bloques de piedra para 
construir parte de las grandes sepulturas hace más de 5.000 años. 
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 4.- REQUISITOS. 
Tener el carnet de conducir B-1 de automóviles con una antigüedad mínima de 2 años para poder conducir. 
El conductor, el que habilite su carnet de conducir, es quien asume cualquier responsabilidad o daño que pueda sufrir o 
causar por la conducción indebida del vehículo. 
No se necesitan habilidades especiales, ya que son vehículos automáticos y de los más seguros del mercado. 
En caso de rutas familiares, la edad mínima es de 8 años. 
Posibilidad de realizar rutas de 2 H con un grupo mínimo de 3 buggys (menos vehículos, consultar). 
La capacidad máxima por ruta es de 5 vehículos (4 buggys para clientes + 1 buggy para el monitor). 

 
 5.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo lo necesario para realizar la ruta: buggy y acompañamiento de nuestros guías, que te enseñarán todo lo 
necesario en cuanto a la seguridad y el manejo del buggy, acompañándote durante todo el recorrido. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER /CONSEJOS. 
Ropa que no te importe ensuciar, calzado cómodo y ropa de cambio. Circularemos por pistas en las que hay barro y polvo, 
por lo que es muy probable que te ensucies. Cada vehículo viene equipado con arnés de seguridad de tres puntos regulables. 

 
 6.- TARIFAS. 
60 €  Ruta de 1 H (para 1-2 plazas) 
120 €  Ruta de 2 H (para 1-2 plazas) 
 

(*) El precio es por vehículo, tanto si es ocupado por 1 o 2 personas. 


