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ESPELEOLOGÍA EN RIBADESELLA  CUEVA PANDO. IDEAL PARA NIÑOS Y COLEGIOS. ASTURIAS 

 
 

La cueva Pando está situada en el ayuntamiento de Ribadesella. 
Es una cueva fácil y divertida, con un interesante recorrido circular.  
Toda la cueva es prácticamente horizontal, con pasillos y salas amplios y grandes.  
Está especialmente recomendada para los que visiten por primera vez una cueva. 
Su fácil recorrido hace que todo el mundo pueda disfrutar de esta actividad sin problemas.  
Es ideal para principiantes, niños, familias y grupos de escolares. 
 

Durante el recorrido el guía explicará las características especiales, todo tipo de formaciones que permiten al visitante ver 
muy de cerca estas maravillas de la naturaleza. Para finalizar, hay una serie de túneles o gateras opcionales, por las que nos 
podemos introducir y donde podremos experimentar las sensaciones de ser espeleólogos profesionales. 
La aproximación a la entrada de la cueva se realiza por un camino en bajada desde el pueblo de Pando (5 minutos aprox 
andando). Se accede por un pequeño estrechamiento en bajada, hasta llegar a una galería que nos conducirá a la primera de 
las salas, donde nos encontraremos con un gran conjunto de formaciones. A continuación, nos desplazaremos por otra 
galería de unos 15 metros en dirección sur, para llegar a otra sala alargada en donde, además de observar las diferentes 
formaciones, apreciaremos muy bien los antiguos niveles de agua de la época de las glaciaciones que, a su vez, nos darán 
paso a otras galerías y salas con formaciones impresionantes y muy curiosas, como estalactitas, estalagmitas, gours, 
banderas, coladas… Después de realizar el recorrido circular por dentro de la cavidad, volveremos a salir por la misma zona 
de acceso, alcanzando los vehículos en poco más de 5 minutos. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA   
El punto de encuentro es en Cangas de Onís o en Arriondas (según la época del año). En algunas ocasiones quedamos 
directamente en las proximidades de Ribadesella (parking principal del pueblo de Pando, a 5 km del centro de Ribadesella). 
La actividad se realiza normalmente en las inmediaciones de Cangas de Onís.  
La aproximación es inmediata, no tardando más de 5 minutos desde donde dejamos el coche. 
 

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 bajo. 
 

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 5 años. 
Formar un grupo mínimo de 2 personas (en caso de ser menos, consultar opciones de acoplarse a un grupo 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 
Calzado que agarre bien el pie (bota montaña o trekking), ropa cómoda y flexible (chándal o mallas a poder ser). 

 
 5.- TARIFAS. 
 

TARIFAS PARTICULARES 
30 €  Tarifa estándar. 
25 €  Tarifa promocional primavera/verano. 
 

 
GRUPOS ESCOLARES 
20 € tarifa escolar 
Tarifa aplicable entre semana (lunes – viernes) y con un grupo mínimo de 20 personas. 
 
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. 
 
 


