
 

 

 

PADDLE BOARD GIGANTE XXL EN LLANES 

PLAYA PALOMBINA Y RÍA DE MIEMBRO. CELORIO. LLANES. ASTURIAS 
 

 
 

El paddle board gigante XXL en Llanes se realiza en el entorno de Celorio. 
Ofrecemos la oportunidad de descubrir el paddle surf gigante (Big Sup), una modalidad del paddle surf muy divertida para 
disfrutar en grupo de amigos o familiares.  
Es una de las actividades más solicitadas del momento puesto que se aprende rápidamente y podréis poner a prueba vuestra 
coordinación y equilibrio sobre una tabla paddle en la que pueden entrar entre 4 y 6 participantes. Diversión asegurada. 
Notarás una rápida progresión a medida que lo practicas. 
Se trata de una actividad que implica un trabajo físico muy completo y gratificante. 
Es una modalidad deportiva acuática de reciente creación que está estrechamente ligada al surf. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA  
Playa de Palombina y ría de Niembro. 
 

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 
Ofrecemos alquiler por horas. 
 

HORARIOS 
A convenir por el cliente. 

 

 3.- REQUISITOS. 
- Saber nadar (no es imprescindible, pero sí aconsejable). 
- Edad mínima 8 años. 
- Menores de edad deben venir acompañados de un adulto responsable. 
- Formar un grupo mínimo de 4 personas (máximo 6 personas por paddle). 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO:  
Facilitamos el siguiente material: tabla, remo, chaleco y neopreno (si fuera necesario). 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER /CONSEJOS 
Recomendamos llevar toalla, bañador y chanclas. En verano es recomendable llevar protección solar (crema). 

 
 5.- TARIFA. 
20 € por persona - Alquiler 1 H. (*) Para más tiempo, consultar. 


