
 

 

 

 
KAYAK DE MAR EN LASTRES Y RIBADESELLA RUTAS POR PLAYAS Y ACANTILADOS. ASTURIAS 
 

 
 

Realizamos excursiones y travesías en kayak de mar por la costa asturiana, principalmente en la zona de Lastres, Llanes y 
Ribadesella, en embarcaciones especialmente diseñadas para navegar por el mar. 
Es una actividad guiada, de un mínimo de 2 H de duración, con unos paisajes espectaculares de acantilados y playas. 
En medio de un paisaje inigualable, recorrerás preciosas playas, pasarás por la base de inmensos acantilados, descubrirás 
pequeñas calas escondidas y muchas más sorpresas, acompañados siempre de un guía que irá explicando técnicas de remo, 
así como interpretando este espectacular paisaje. 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA  
El punto de encuentro es en nuestras instalaciones, en Arriondas o Ribadesella. 
 

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 Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
El tiempo estimado de la actividad es de 2-3 H (mínimo 2 H paleando en el agua). 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Estas rutas suelen realizarse entre mayo y septiembre (ambos incluidos), siempre que las condiciones del mar lo permitan. 
 

HORARIOS 
Los horarios de las rutas las ponemos en función del estado del mar y de las corrientes, pero siempre intentaremos buscar 
los sitios más espectaculares de la costa (playas y acantilados). 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Imprescindible reserva previa. 
- Saber nadar. 
- Edad mínima 16 años. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
- Facilitamos kayaks individuales (no hay kayaks dobles). Hay abiertos y cerrados. Normalmente van abiertos auto-vaciables. 
- También proporcionamos chaleco salvavidas, pala, botellín de agua y servicio de guía (ruta guiada). 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Recomendamos llevar camiseta, bañador, zapatillas, gorro, crema de protección solar... 

 
 5.- TARIFA. 
50 € por persona. 


