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ESPELEOLOGÍA EN CANGAS DE ONÍS - CUEVA HUELGA. ENTORNO PICOS DE EUROPA 
 

 
 

La cueva Huelga está situada en Cangas de Onís (en las inmediaciones de Nieda).  
Es una de las cuevas más famosas de la zona por tener dos niveles de altura. Es muy conocida porque en el interior de una 
de las salas que encontraremos al principio se hallaron restos de nuestros antepasados. 
Se trata de una cueva muy curiosa, ya que es tipo una travesía (la entrada es por la ladera superior y la salida por otra ladera 
contraria de la montaña), siempre en descenso a un nivel inferior, después de un paseo de gatera muy bonito y un aumento 
del tamaño de la sala. 
 

Es una de las cuevas más divertidas y cañeras de las que ofrecemos (destrepes, gateras, chimeneas y pasillos de todo tipo). 
En la parte superior el recorrido es muy variado, pasando por varias salas con formaciones muy diferentes. 
Tendremos que colocar nuestro cuerpo en posiciones inverosímiles para progresar adecuadamente.  
En la parte media de la cueva, descenderemos de nivel por gateras y pasillos estrechos encajados en los que reptaremos un 
buen rato hasta llegar al nivel inferior. 
 

Finalizado el recorrido, volveremos a los vehículos en 15 minutos caminando por un bosque de castaños, acebos y avellanos. 
Es una cueva exigente en lo físico, divertida y con un ambiente de aventura y exploración único. 
Es ideal para cualquier persona con ganas de aventura y con buena forma física.  

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA   
El punto de encuentro es en Cangas de Onís o en Arriondas (según la época del año). 
La actividad se realiza normalmente en las inmediaciones de Cangas de Onís. La aproximación es inmediata, no tardando más 
de 5 minutos por una pista en descenso hasta llegar al cauce del riachuelo que transcurre por la misma. 
 

DISTANCIAS DESDE ARRIONDAS (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  
La duración de la actividad es de 2-3 H aprox. 
 

NIVEL 
El nivel de esta actividad es medio-alto. 
 

HORARIOS 
10:00 H (mañana). 
15:30 H y 17:00 H (tarde). 
(*) Otros horarios: consultar. 
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 3.- REQUISITOS. 
- No sufrir claustrofobia. 
- Tener una edad mínima de 16 años. 
- Formar un grupo mínimo de 4 personas. Menos personas, consultar. Quizás os podamos acoplar a algún grupo ya formado. 
- En función del estado de la cueva y de las características de cada grupo, queda a decisión del guía la posibilidad de cambiar 
la cueva en la que se realiza la actividad. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material para realizar la actividad: buzo, casco y sistema de iluminación individual. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Es conveniente que acudas con botas de montaña o zapatillas de deporte y ropa cómoda. 

 
 5.- TARIFAS. 
45 €  Tarifa estándar. 
30 €  Tarifa promocional primavera/verano (*)  
 

 
 
A TENER EN CUENTA… 
 

1.- La tarifa promocional se aplica habitualmente del 15 de junio al 10 de septiembre. 
Para poder aplicar esta promoción, la actividad se tiene que realizar los martes, jueves y domingos en horario de mañana, a 
las 10:00 H  (siempre y cuando haya grupo formado o se cuente con un mínimo de 6 personas)  
Consultar condiciones de la promoción en nuestras oficinas a la hora de efectuar la reserva.    
 
 

2.- El precio incluye equipamiento, desplazamientos en algunas ocasiones (desde las instalaciones), seguro de accidentes y 
de R.C. 
 


