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ESPELEOLOGÍA EN ORTIGUERO ARENAS DE CABRALES. CUEVA DE ALDA. PICOS DE EUROPA 

 
 

La cueva de Alda está situada en Ortiguero, en el ayuntamiento de Arenas de Cabrales.  
Es una de las cuevas más famosas de esta comarca. Junto a la de Pando (en Ribadesella) es apta para todo el mundo, pues se 
trata de una cueva de iniciación en la que hay que ir avanzando horizontalmente en todo momento.  
Es muy abierta. Tiene 2 salas muy amplias con formaciones de todo tipo.  
Según entramos, ya nos encontramos ante nosotros una enorme sala, repleta de formaciones. 
Las dimensiones de la cueva son espectaculares. Una vez dentro, realizaremos una preciosa ruta circular.  
 

Durante el recorrido, el guía irá explicando en todo momento los detalles de esta cueva tan especial, su historia y un montón 
de formaciones que iremos descubriendo a lo largo de la cueva, como estalactitas, estalagmitas, banderas, coladas… 
La entrada es bastante estrecha y está situada a ras de suelo. Para acceder a la cueva tendremos que descender por una 
rampa de unos 2 metros. Todo esto hace que sea una cueva ideal para iniciarse en este maravilloso mundo subterráneo.  
Una actividad que está orientada sobre todo a familias con niños y a colegios. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
El punto de encuentro es en Cangas de Onís o en Arriondas (según la época del año). 
En ocasiones quedamos en las inmediaciones de Ortiguero, a 9 km de Arenas de Cabrales. 
La cueva está en la zona de Jous de Alda, en lo alto del pueblo de Ortiguero, en la carretera que lleva a Cabrales a Llanes. 
En alguna ocasión existe la posibilidad de quedar directamente en las proximidades de la cueva. 
 

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  
La duración de la actividad es de 2-3 H aprox. 
 

NIVEL 
El nivel de esta actividad es bajo. 
 

HORARIOS 
10:00 H  (mañana). 
15:30 H y 17:00 H (tarde). 
(*) Otros horarios: consultar. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Tener una edad mínima de 9 años. 
- Formar un grupo mínimo de 2 personas. Menos personas, consultar. Quizás os podamos acoplar a algún grupo ya formado. 
- La cueva es apta para personas que tengan algo de claustrofobia (ya que no tiene muchas estrecheces). 
- 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. 
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 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. 

 
 5.- TARIFAS. 
 

35 € tarifa estándar. 
30 € tarifa promocional primavera/verano (*) 
 

La tarifa promocional es aplicable habitualmente del 15 de junio al 10 de septiembre, los martes, jueves y domingos en 
horario de mañana, a las 10H y siempre y cuando haya grupo formado en caso de no llegar al grupo mínimo. (consultar 
condiciones de la promoción en nuestras oficinas a la hora de efectuar la reserva).    
 

(*) Consultar condiciones de la promoción en nuestras oficinas a la hora de efectuar la reserva. 


