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CANOA EN EL RÍO CARES - TRAMO DE NISERIAS A PANES. PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 
 

 
 

La canoa en el río Cares se realiza desde Niserias, pueblo muy próximo a Panes. 
El río Cares nace en Posada de Valdeón (cerca del inicio de la famosa Ruta del Cares) y desemboca en el río Deva (a 1 Km de 
Panes). Es un río de montaña, con aguas cristalinas, que discurre por las provincias de Asturias y León.  
Tiene una longitud de 54 km, de los cuales 19 km discurren por la provincia de León y el resto por Asturias. 
 

El recorrido en canoa es de 10 km aproximadamente. Comienza en el pueblo de Niserias y finaliza en Panes 
El río cuenta con corrientes que ayudan a descender gran parte del recorrido sin apenas tener que esforzarse. 
Para este descenso se requiere cierta pericia, es un río que entraña mayor dificultad que el Deva, ya que tiene más rápidos. 
Por lo tanto, es recomendable haber descendido en canoa algún río previamente. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Nuestro punto de encuentro es en Panes (donde tenemos las instalaciones). 
 

TRAMO 
Niserias - Panes (se empieza a 10 km de Panes en dirección Cabrales). Recorrido: 10 km. 
 

DISTANCIAS (KM) 
28 km Potes - 34 km Llanes - 53 km Cangas Onís - 60 km Arriondas - 60 km Ribadesella - 75 km Santander - 119 km Gijón - 
135 km Oviedo 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
Aproximadamente, la duración de esta actividad es de unas 2-3 H. Durante el recorrido, además de disfrutar de un magnífico 
paisaje, podrás realizar las paradas y descansos que estimes convenientes. 
 

NIVEL 
Medio (se recomienda haber realizado canoas en otros ríos). 
 

HORARIOS 
Las salidas son continuas, entre las 11:00 H y las 15:30 H.  
Se recomienda llegar 15 minutos antes de la hora prevista de la salida. 

 
 3.- REQUISITOS.  
 

- Es imprescindible saber nadar. 
- Edad mínima 12 años (obligatorio menor acompañado). La edad mínima para remar en canoa individual es de 16 años. 
Nuestros monitores dan una explicación del recorrido y de la técnica de remo para disfrutar del descenso con seguridad. 
- Esta actividad se puede realizar todos los días, a excepción de la RESTRICCIÓN EN VERANO (1 junio - 16 agosto), temporada 
en la que no se puede realizar ni martes ni miércoles. 
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 4- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Ponemos a tu disposición la canoa (de 1, 2 o 3 plazas). 
Proporcionamos todo el material necesario: remo de 2 palas, chaleco salvavidas, bidón estanco para llevar pertenencias sin 
que se mojen y neopreno (solo si la climatología lo exige) 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
- Debes venir con ropa deportiva adecuada: bañador, calzado para sumergir, crema protectora y toalla.  
- Si al volver te quieres cambiar y asear en nuestras instalaciones, necesitarás también ropa de recambio y útiles de ducha. 

 
 5.- TARIFAS. 
40 € (1-10 personas)   
35 € (11-20 personas)  
30 € (> 20 personas)  
 

Precios por persona en base a canoas dobles. 
 

EXTRA (OPCIONAL) 
5 € suplemento canoa individual. 
 

El precio incluye: alquiler del material + servicio de transporte al final del recorrido + seguro de R.C + vestuarios y duchas. 
También incluye picnic si se hace la reserva con antelación (bollo preñado, bollo de chocolate y medio litro de agua). 
 

No se cobrará el suplemento individual en el caso de que el número total de personas sea impar y quede alguno desparejado. 
(*) Servicio de vestuarios y duchas no disponibles temporalmente por causa sanitaria del COVID-19. 
 
 

 6.- MAPA RECORRIDO. 
 

 
 

Para ver el recorrido haz click aquí 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1nGyMv-gTXjG648LBDig48HXm4GsMmZY4&usp=sharing

