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KAYAK DE MAR EN LLANES - PLAYA DE BORIZO, TORANDA Y LA FRANCA. CELORIO 

 
 

La travesía en kayak de mar por la costa de Llanes es una de las actividades más demandadas, debido a las condiciones 
geográficas y paisajísticas del litoral en el que nos encontramos. 
De forma segura y siempre que las condiciones lo permitan, podemos navegar sobre las cristalinas aguas del mar Cantábrico, 
donde podemos visitar las hermosas playas, calas, ría, acantilados… así como observar diferentes animales (gaviotas, aves 
zancudas, cormoranes…) y otras especies (estrellas de mar, cangrejos, etc.) que existen por la zona. 
La gran calidad de las aguas y la limpieza del entorno harán disfrutar de nuestras travesías en kayak en un marco inigualable. 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
Dependiendo del estado de la mar, la actividad se realizará en la ría de Niembro y en las playas de Palombina y de La Franca.  
El punto de encuentro habitual es en el paseo marítimo de la playa Palombina (Celorio), siempre con reserva previa. 
 

DISTANCIAS HASTA CELORIO (KM) 
3 km Niembru - 4 km Playa Torimbia - 5 km Llanes - 23 km Ribadesella - 38 km Cangas de Onís - 38 km Arriondas - 42 km Panes - 
83 km Gijón - 96 km Santander - 100 km Oviedo - 186 km Bilbao - 209 km León - 360 km A Coruña 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración de la actividad suele ser de 1 H (en caso de alquiler) y 2-3 H aprox. (en caso de ruta guiada). 
 

HORARIOS 
Las salidas son continuas, entre las 10:00 H y las 19:00 H (según estado del mar y mareas). 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Imprescindible reserva previa. 
- Saber nadar. 
- Menores de 2 a 14 años deben venir acompañados de adultos. 
- Las rutas se pueden realizar con o sin guía puesto que hacemos un seguimiento desde la orilla.  
- Formar un grupo mínimo de 2 personas (para ruta habitual) o de 4 personas (para ruta espeleo-kayak). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos kayaks individuales y dobles (en caso de alquiler). Disponemos de kayaks de mar autovaciables. 
En las rutas guiadas, lo habitual es hacerlo siempre en kayaks dobles. 
También proporcionamos chaleco salvavidas y remo. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

Bañador, toalla, zapatillas, chanclas o tenis viejos que se puedan mojar (por si nos damos un chapuzón). 
En verano es recomendable llevar protección solar, gorra y agua para hidratarse. 
No olvides traer tu cámara de fotos para inmortalizar tan bellos paisajes. 
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 5.- TARIFAS. 
 

ALQUILER 1 H 
15 € kayak individual 
20 € kayak doble (para 2 personas)       
 

RUTAS GUIADAS  
25 € ruta habitual (2-3 H) 
 

La ruta guiada en kayak se realiza normalmente por las localidades de Poo, Barro y Niembro (ida y vuelta), aunque el 
recorrido varía en función del estado del mar, de las corrientes y del viento. Siempre se sale en contra del viento. 
 


