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CABALLOS EN ARRIONDAS COVIELLA. CORDILLERA DEL SUEVE. PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Los paseos a caballo en Arriondas llegan hasta los alrededores del pueblo de Coviella. 
La ruta recorre bosques y montañas con impresionantes vistas de la Cordillera del Sueve y de los Picos de Europa. 
 

Nuestros caballos son dóciles y tranquilos. Están acostumbrados a llevar sobre sus monturas a personas que desconocen la 
técnica de la equitación; gente con mucha o poca experiencia en montar. Así podrás disfrutar de un paseo tranquilo, 
montando a lomos de un noble caballo y admirando las vistas que a lo largo del recorrido nos regala la naturaleza asturiana. 
 

Para tu mayor seguridad, te acompañará en todo momento uno de nuestros guías. 
La actividad comienza con las explicaciones sobre cómo tratar, subir y manejar el caballo. 
Son paseos, es decir, no se trota ni galopa. Son rutas orientadas para personas sin mucha experiencia o que nunca montaron. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
El punto de encuentro es en Arriondas. 
 

DISTANCIAS (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 A Coruña 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
Tenemos rutas de 1 H y de 2 H. Las rutas de 1 H son las más habituales para gente sin experiencia. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Todos los días (desde el 15/06 - 30/09) y durante los fines de semana (01/03 - 15/06) + (01/10 - 08/12). 
 

HORARIOS 
- Ruta de 1 H: 10:45 H, 12:00 H, 13:15 H, 15:45 H, 17:00 H, 18:15 H y 19:30 H. 
- Ruta de 2 H: 12:00 H. 

 
 3.- REQUISITOS. 
Tener una altura mínima de 1,30 m en caso de niños. 
Tener una edad mínima de 9 años. 
Utilización del casco (obligatorio). 
Formar un grupo mínimo de 2 personas (ruta de 1 H) o de 4 personas (ruta de 2 H). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Utilizamos monturas inglesas de seguridad.  
Quien lo desee puede solicitar además casco (en el caso de los niños es obligatorio). 
En caso de lluvia, se proporcionará capa de agua. 
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NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que te lleves ropa y calzado cómodo. Se recomienda, a ser posible, pantalón largo para evitar posibles 
rozaduras con la silla o los estribos. 

 
 5.- TARIFAS. 
 

RUTA DE 1 H 
20 € adulto 
18 € niño (9-12 años) 
 

RUTA DE 2 H 
40 € adulto 
36 € niño (6-12 años) 


