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MOTOS DE AGUA EN LLANES - CELORIO. PLAYA PALOMBINA. RUTA EN JET SKY ASTURIAS 
 

 

Ofrecemos rutas en moto de agua por el entorno de Llanes, sin necesidad de tener titulación específica ni experiencia previa. 
Durante el recorrido por la costa de Llanes, disfrutarás de una de las mejores rutas en moto de agua que se puede realizar en 
Asturias, en compañía de nuestros guías expertos. Se trata de una experiencia inolvidable, en la que visitaremos la costa de 
Llanes, un lugar de espectacular belleza tanto por sus acantilados como por sus playas y bufones. 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en el embarcadero de Celorio, donde se encuentran nuestras instalaciones. 
 

DISTANCIAS (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 - 70 km Potes - 83 km Gijón - 96 km Santander - 100 km Oviedo - 186 km Bilbao - 209 km León         

 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración de esta actividad es de aproximadamente 1 H (imprescindible presentarse 30 min antes de la hora reservada). 
 

FECHAS DE OPERACIÓN  
Habitualmente esta actividad se realiza entre el 10 de junio y el 30 de septiembre. 
 

HORARIOS 
Mañanas y tardes, entre 10:00 H y 21:00 H (festivos incluidos). Otros horarios: consultar. 

 

 3.- REQUISITOS.  
- Saber nadar. 
- Tener una edad mínima de 18 años para conducir la moto. 
- Tener una edad mínima de 6 años para ir de copiloto. 
- La capacidad de las rutas es de un máximo de 16 personas. 
- Imprescindible presentación 30 min antes de la hora reservada. 
- Reconfirmar la reserva unos días antes (siempre sujeta a condiciones climatológicas y estado del mar). 

 

 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para realizar la actividad: moto acuática, chaleco salvavidas y traje de neopreno. 
Antes de realizar el recorrido, nuestro guía especializado dará unas explicaciones de seguridad y de progresión en los 
diferentes escenarios para que el desarrollo sea lo más seguro posible. Para nosotros tu seguridad es lo primero. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER/CONSEJOS 
Recomendamos llevar toalla, bañador y chanclas. 
Disponemos de vestuarios y duchas. 
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 5.- TARIFAS. 
 

90 € moto individual ruta 1H 
100 € moto doble ruta 1H           
270 € ruta 2H 
 

(*) Si una persona queda descolgada o prefiere no conducir, puede ir de acompañante del guía “sin conducir”. Precio: 50 €. 
 

El precio incluye: equipamiento + seguro de accidentes y de R.C. obligatorio (según la legislación vigente). 


