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ESPELEOBARRANCO EN PURÓN - ENTORNO LLANES A PANES. ASTURIAS 

 
 

 

El espeleobarranco en Purón se realiza cerca del pueblo de Llanes.  
Se trata de una espectacular travesía bajo tierra que combinas técnicas de barranquismo y de espeleología.  
Es la aventura en estado puro. Probablemente sea una de las mejores actividades de los Picos de Europa. 
Es una experiencia inolvidable, totalmente diferente al resto, muy larga y auténtica.  
No te lo puedes perder. Recorre el curso del río Purón por el interior de una cueva, con zonas de rápel, de nado… 
Un tesoro natural imprescindible para quién le guste ambas modalidades. 
Conoce uno de los pocos espeleobarrancos que tenemos en España. 
 
 

El DESCENSO DE CAÑONES (también conocido como barranquismo) es una actividad que consiste en descender a pie el 
cauce alto de un río, lo que conlleva la puesta en juego de habilidades y técnicas muy diversas.  
Este emocionante deporte, con su elevado componente de aventura, es un continuo reto que pone al descubierto nuevas 
técnicas de progresión y, todo ello, en un entorno natural privilegiado que muy pocas personas tienen el gusto de conocer y 
disfrutar… 
 

La ESPELEOLOGÍA es una excitante actividad que consiste en adentrarse en cuevas naturales, sin ningún tipo de adaptación 
para el uso turístico, con la única ayuda de una luz artificial eléctrica o de carburo.  
Adentrarse en estas cavidades y recorrer sus galerías resulta una actividad muy entretenida: gateras, chimeneas, destrepes …  
Descubrirás formaciones geológicas impresionantes y podrás admirar estalactitas y estalagmitas formadas a lo largo de miles 
de años. 
 

El ESPELEOBARRANCO es la combinación de ambas modalidades. 
 
 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
La cueva está a 5 km de Llanes. 
El punto de encuentro habitual es en el camping Río Purón. 
En ocasiones, podremos quedar en Arriondas o Cangas de Onís (consultar opciones en nuestras oficinas) 
 

DISTANCIAS (KM)  
7 km Llanes - 34 km Ribadesella - 46 km Arriondas - 53 km Cangas de Onís - 59 km Potes - 86 km Santander - 92 km Gijón  
110 km Oviedo - 176 km Bilbao - 221 km León - 369 km A Coruña 
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 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN  
La duración de la actividad es de aprox. 3-4 H + 15 min de aproximación. 
 

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

 
 3.- REQUISITOS. 
No es necesaria experiencia previa. 
Tener una condición física mínima para pasar una divertida jornada. 
Edad mínima 12 años (menores de esta edad, consultar condiciones).  

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Proporcionamos todo el material necesario para la práctica de esta actividad: traje completo de neopreno (chaqueta y peto 
de 5 mm), casco, arnés, cabos de anclaje y frontal o carburero. 
Material colectivo: cuerdas, descensor (en el caso de que hiciese falta) … 
Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer calzado para mojar cerrado “deportivas” 
Es conveniente que vengas provisto de bañador, ropa de cambio y toalla. 

 
 5.- TARIFA. 
75 € por persona. 
 

El precio incluye: equipamiento + seguro de accidentes y de R.C 


