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PARQUE DE AVENTURAS CAUCES MULTIAVENTURA. Carretera Arriondas - Cangas de Onís 

 
 
Disfruta de un parque de aventuras cerca de Arriondas, en la carretera que va de Arriondas a Cangas de Onís 
Dispone de decenas de puentes tibetanos, tirolinas, rocódromo, lianas, redes, cables, rodillos locos… 
Pondrás a prueba tus habilidades, tu supuesta valía, tu sentido del equilibrio, tu coordinación de movimientos, tu control 
ante situaciones que aparentemente entrañan cierto riesgo...  
El parque está especialmente diseñado para garantizar la seguridad de todos con una línea de vida continua a la que te unirás 
en tierra y no podrás soltarte hasta que estés de nuevo en tierra. 
Durante todo el recorrido los monitores te aconsejarán y velarán para que realices esta actividad totalmente segura 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE 
Consta de 2 circuitos:  
 
Circuito familiar 
Ideal para familias, escolares y adultos principiantes. Altura mínima 1,15 m 
 

 
Circuito deportivo 
Ideal para los que quieran más altura y sensaciones más fuertes. Altura mínima 1,35 m, peso máximo 110 kg. 
 
 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El parque de aventuras está en Arriondas. 
 

DISTANCIAS (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 A Coruña 
 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración es de 2 H aprox. 
 
HORARIOS 
En Temporada baja hora de cierre del parque a las 19:00. Ultima entrada a las 17:00. 
En temporada alta hora de cierre del parque a las 20:00. Ultima entrada a las 18:00.  
Si quieren hacer circuito deportivo aconsejamos entrar como muy tarde a las 17:30 en temporada alta y a las 16:30 en 
temporada baja. 
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 3.- REQUISITOS. 
Los menores de 15 años deben ir acompañados por un adulto que realice la actividad al mismo tiempo que el menor 
Altura mínima circuito familiar niños a partir de 1,15 m 
Altura mínima circuito deportivo niños a partir de 1,35 m  
Peso Máximo: 110Kg 
*Para niños de menos de 1,45 de estatura los monitores valoraran sin están capacitados para hacer el circuito deportivo con 
un pase previo por una parte del circuito familiar. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Nuestros monitores proporcionarán y colocarán el equipo de protección individual, obligatorio y necesario para poder 
realizar la actividad que consta de arnés con una C (sistema que nos engancha a la línea de vida) y una polea unidos al arnés 
por una correa doble de seguridad. 
 
NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
Recomendamos acudir con ropa y calzado deportivo.  
Es aconsejable acudir con pantalón que cubra las rodillas, y ropa de recambio. 

 
 5.- TARIFAS. 
PARTICULARES 
20 € adulto (más de 15 años) 
17 € niño (hasta los 14 años) 
 
GRUPOS DE ESCOLARES 
16 € por persona para colegios (grupo mínimo de 30 personas) 
 
(*) La tarifa de niños únicamente se aplica a grupos de familias que van con niños (no es aplicable a los grupos de escolares).  
 
 


