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ESPELEOLOGÍA EN LLANES - CUEVA LA VALLINA. PORRÚA. LLANES. ASTURIAS 
 

 

La espeleología más cercana a Llanes se realiza en Porrúa, en la cueva Vallina.  
Asturias es como un queso gruyere, está lleno de cuevas. Habitualmente tienen formaciones de todo tipo: estalagmitas, 
estalactitas, banderas, coladas, columnas… 
Esta cueva es una de las más completas que ofrecemos y destaca por tener unas formaciones únicas, las excéntricas, muy 
similares a las que hay en la cueva del Soplao. La geología del entorno, formada en su mayoría por roca caliza, hace que el 
agua disuelva la roca y se formen multitud de cavidades naturales con formaciones increíbles. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en el aparcamiento público de Porrúa, a 5 km de Llanes. 
 

DISTANCIAS (KM) 
5 km Llanes - 26 km Ribadesella - 37 km Arriondas - 40 km Cangas de Onís - 41 km Panes - 68 km Potes - 83 km Gijón - 98 km 
Santander - 101 km Oviedo - 189 km Bilbao - 209 km León - 361 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS.   
 

DURACIÓN 
La duración de la actividad es de 3 H aprox. 
 

NIVEL 
El nivel de esta actividad es baja o media (según la preferencia del cliente). 
 

HORARIOS 
10:30 H (mañana). 
16:30 H (tarde). 
(*) Otros horarios: consultar. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- No sufrir claustrofobia. 
- Tener una edad mínima de 10 años. 
- Formar un grupo mínimo de 4 personas. Menos personas, consultar. Quizás os podamos acoplar a algún grupo ya formado. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

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

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
- Es conveniente que acudas con botas de montaña o zapatillas de deporte y ropa cómoda. 
- En verano recomendamos pantalón corto y camiseta, pues llevamos puesto el buzo y en el interior hay una alta humedad. 
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 5.- CUEVA. 
La actividad se realiza en el interior de la cueva Vallina. 
Nivel de dificultad: Baja o media (según lo que nos pida el cliente). 
Esta cueva natural está situada en el pueblo de Porrúa y es una de las muchas cavidades que se pueden encontrar en el 
concejo de Llanes. Tiene una longitud de aprox 1 km sin apenas desnivel.  
En su entrada debemos gatear unos 5 m, pero en su interior se puede ir caminando. Iremos avanzando por la cueva y nuestro 
guía nos irá explicando detenidamente sus formaciones, cómo se formaron, por qué, su valor…  
En su interior cuenta con gateras de 4-5 metros y pequeños destrepes. 
Es una cueva salvaje, es decir, no está preparada para visitas turísticas, por ello progresaremos lentamente con ayuda de las 
manos en algunos casos. Por último, esta cueva nos permite adaptar el recorrido a grupos, pudiendo realizar un tramo de 
dificultad baja o recorrer galerías más complicadas y de mayor exigencia.  

 
 6.- TARIFAS. 
35 € en grupos de 1-10 participantes  
30 € en grupos de 11-15 participantes  
25 € en grupos de 16-20 participantes 
20 € en grupos de más de 20 participantes 
 

El precio incluye: guía acompañante + equipamiento necesario (buzo, casco, frontal y guantes) + seguros RC y de accidentes. 


