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LANCHA MOTORA EN RIBADESELLA  RUTA POR CUEVAS Y ACANTILADOS. ASTURIAS 

 
 

Los paseos en lancha por la costa de Ribadesella son una buena opción para conocer la Costa Jurásica asturiana.  
Disfruta de una ruta por la Costa de los Dinosaurios en compañía de nuestros guías expertos en la zona. 
Vive una experiencia inolvidable visitando la costa asturiana y los espectaculares acantilados del entorno de Ribadesella.  
Si el tiempo lo permite, nos adentraremos en grutas marinas imposibles de ver y conocer de ninguna otra manera.  
Conoceremos los parajes más espectaculares de la Costa de los Dinosaurios. 
¿Sabías que antiguamente en estos acantilados habitaban los dinosaurios? Muestra de ello es que se pueden ver diferentes 
huellas y marcas de su existencia en las paredes carboníferas de la costa riosellana.  
 

EMBARCACIÓN 
Disponemos de una embarcación semirrígida, de 9 m de eslora y 3 m de manga, totalmente equipada, que cumple con todas 
las normativas CEE. La capacidad de la lancha es de 12 pasajeros más la tripulación.  

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA DE EMBARQUE    
Puerto deportivo de Ribadesella (Asturias). Puerta situada frente a la Cruz Roja, señalizada con un cartel azul y amarillo. 
 

DISTANCIAS (KM) 
18 km Arriondas - 24 km Cangas de Onís - 28 km Llanes - 62 km Gijón - 63 km Panes - 78 km Oviedo - 90 km Potes - 115 km 
Santander - 185 km León - 210 km Bilbao - 339 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS.. 
 

DURACIÓN 
 

RUTA ACANTILADOS DEL INFIERNO 
1 H aprox. (tiempo sujeto siempre a las condiciones meteorológicas). 
 

RUTA ESPECIAL AMANECER / ATARDECER 
1 H 30 min aprox. (tiempo sujeto siempre a las condiciones meteorológicas). 
 

VELOCIRUTAS 
35 min aprox. (tiempo sujeto siempre a las condiciones meteorológicas). 
 
HORARIOS 
 

RUTA ACANTILADOS DEL INFIERNO 
ABRIL 
Jueves 14 de Abril             11:00 H, 12:30 H y 16:30 H 
Viernes 15 de Abril           10:30 H, 11:45 H, 13:00 H y 16:30 H 
Sábado 16 de Abril           10:30 H, 11:45 H, 13:00 H, 16:00 H y 17:15 H 
Domingo 17 de Abril        10:30 H, 11:45 H, 13:00 H y 16:30 H 
 
MAYO 
Sábados y domingos     11:00 H, 12:15 H y  16:30 H 
 
A PARTIR DE JUNIO CONSULTAR 
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RUTA AMANECER / ATARDECER 
Del 15 de junio al 30 de septiembre. 
Salidas amanecer: la hora estimada en verano suele ser en torno a las 06:00 H. 
Salidas atardecer: la hora estimada en verano suele ser en torno a las 21:00 H. 
(*) La hora de salida se confirmará al realizar la reserva, ya que la hora de salida y puesta de sol varía a lo largo del año. 
 

VELOCIRUTAS 
Consultar horarios en nuestras oficinas 
 
 

 
 3.- REQUISITOS.  
- Edad mínima recomendada 2 años (en realidad si las condiciones meteorológicas son buenas, no hay límite de edad). 
- Formar un grupo mínimo de 2 personas (en caso de ser menos, consultar por si tenemos grupo formado para acoplaros). 
- Las salidas y la duración de las rutas están siempre sujetas a las condiciones meteorológicas y el estado del mar. 
- Presentación con 20 min de antelación en la puerta de embarque. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL NECESARIO 
- Llevar ropa de abrigo (la sensación térmica en el mar siempre es más baja que en tierra). 
- Llevar protección contra el sol: crema, gafas y agua. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
- Evitar tacones altos, mochilas y bultos grandes.  
- Si eres propenso al mareo, tomar una pastilla una hora antes del inicio de la ruta.  

 
 5.- RUTAS, TIEMPOS Y TARIFAS.  
 

1.- RUTA ACANTILADOS DEL INFIERNO      
Recorrido de unas 16 millas (1 milla = 1,852 km … 16 millas = 29,63 km aprox.)  
Saldremos del puerto deportivo de Ribadesella y pondremos rumbo este hacia Nueva de Llanes.  
Pasaremos por pedrales y calas escondidas, hasta llegar al área del infierno, con sus imponentes acantilados.  
Continuaremos navegando hacia el este, descubriendo las cuevas jurásicas, excavadas en la roca durante millones de años, 
playas paradisíacas y ocultas, islotes, aves marinas, peces y otros muchos seres que habitan en estas costas.   
También tendremos ocasión de ver cómo trabajan los pescadores locales muy de cerca, incluso podrás comprar pescados y 
mariscos recién salidos del Cantábrico. 
 

- Duración: 1 H aproximadamente (tiempo sujeto siempre a las condiciones meteorológicas) 
- Horarios: Ver apartado horarios 
- Tarifas: 45 € adultos  25 € niños (2-12 años) 40 € grupos de amigos o familia (6 o más personas)  
  40 € personas con discapacidad (del 33 % o más) 

 
2.- RUTAS ESPECIALES: AMANECER / ATARDECER 
 

- AMANECER: Saldremos desde Ribadesella rumbo este, pasando por cuevas, pedrales, islotes, playas y acantilados, que se 
ven increíbles al alba, hasta situarnos frente a los acantilados de Pría, donde esperaremos y disfrutaremos de un momento 
mágico, cuando el sol comienza a aparecer ante nosotros…  
Una vez que el sol, salga del mar y se eleve en el cielo, pondremos proa a Ribadesella para concluir la ruta.  
Será una experiencia que recordarás. ¡¡¡ Merece la pena madrugar!!! 
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- ATARDECER: Partiremos desde Ribadesella rumbo oeste, y navegaremos siguiendo al sol hasta que se esconda en el 
horizonte. Pasaremos por playas y calas paradisiacas, repletas de restos fósiles y huellas de dinosaurios de la época Jurásica, 
aquí se encuentran varios de los yacimientos más importantes del mundo.  
Nos situaremos frente al MUJA (Museo del Jurásico), y veremos la pintoresca villa marinera de Lastres.  
Una vez el sol se haya ocultado totalmente en el horizonte, pondremos proa a Ribadesella para concluir la ruta, llevándonos 
como recuerdo inolvidable, la espectacular imagen de un sol naranja y gigante tiñendo el mar de colores. ¡¡Big Experience!! 
 

- Duración: 1 H 30 min aproximadamente (tiempo sujeto siempre a las condiciones meteorológicas). 
- Fechas: Estas rutas se realizan los todos los días del 15 de junio al 30 de septiembre. 
- Horarios:  La hora se confirmará al realizar la reserva, ya que la hora de salida y puesta de sol varía a lo largo del año.   
   La hora estimada de salida en verano es en torno a las 06:00 H (Amanecer) y a las 21:00 H (Atardecer). 
- Tarifa:  60 € por persona (tarifa única). Nota: Para las rutas del amanecer y atardecer no se ofrecen descuentos. 
 
 
3.- VELOCIRUTAS 
Ruta pensada para los que les gusta la velocidad y las emociones. 
Saldremos de Ribadesella sin rumbo, según las condiciones meteorológicas iremos al oeste o al este. 
Agarraos fuerte pues volaremos sobre las olas del Cantábrico alcanzando velocidades entre los 80 km/h y los 100 km/h. 
 

- Duración:  45 min aproximadamente. 
- Tarifa:  35 € por persona (mínimo de 6 personas)  

 
 6.- TARIFAS. 
 

RUTA ACANTILADOS DEL INFIERNO 
45 € adultos        
25 € niños (2-11 años)  
40 € grupos amigos o familia (6 o más personas) 
40 € personas con discapacidad (del 33 % o más) 
 

 
RUTA AMANECER / ATARDECER 
60 € por persona (tarifa única). 
 

 
VELOCIRUTAS 
45 € por persona (mínimo de 6 personas). 
 
 
 

 

 


