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PARQUE DE AVENTURAS EN ARRIONDAS CERCA CANGAS DE ONÍS. PICOS DE EUROPA.  
 

 
  

Disfruta con el parque de aventuras de Arriondas, en los Picos de Europa (Asturias). 
Se trata de un bosque situado a orillas del río Sella, en el que hemos construido un conjunto de obstáculos de dificultad 
variable, situados a diferentes alturas. Para progresar, se deben ir superando a medida que avanzamos en el recorrido por 
los árboles. Esta divertida actividad lúdico-deportiva es totalmente respetuosa con la naturaleza y con el medio ambiente. 
Hay varios obstáculos a superar, como puentes monos, tirolinas, lianas de Tarzán, trapecios volantes, puentes tibetanos... 
una larga lista de pruebas suspendidas entre los árboles. 
Pon a prueba tus habilidades, tu supuesta valía, tu sentido del equilibrio, tu coordinación de movimientos, tu control ante 
situaciones que aparentemente entrañan cierto riesgo...  
 

CARACTERÍSTICAS DEL PARQUE 
El parque está especialmente diseñado para que todos puedan disfrutar de él, independientemente de la edad o de la 
preparación física. Hay 9 recorridos, 4 niveles de dificultad y 1 zona inicial (obligatoria) que permitirá aprender todo lo 
necesario para iniciar el recorrido: 
 

- ÁREA EXPLICACIÓN  (1 ruta y 5 retos o juegos)  
- VERDE INFANTIL  (2 rutas y 17 retos) Nivel: Muy Fácil  
- VERDE   (2 rutas y 19 retos) Nivel: Fácil  
- AZUL    (2 rutas y 20 retos)  Nivel: Medio  
- ROJO    (1 ruta y 11 retos)  Nivel: Difícil  
- NEGRO   (1 ruta y 8 retos)  Nivel: Muy Difícil (máxima emoción) 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El parque de aventuras está en el centro de Arriondas, justo desde donde se inicia el Descenso Internacional del río Sella. 
 

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 
10:00 H - 13:00 H (mañana). 
16:00 H - 19:00 H (tarde). 
(*) Otros horarios: consultar. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Tener una edad mínima de 7 años y una altura mínima de 1.20 m de estatura.  
- Los menores de 15 años deben ir acompañados por un adulto que realice la actividad al mismo tiempo que el menor. 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Nuestros monitores proporcionarán y colocarán el equipo de protección individual, obligatorio y necesario para poder 
realizar la aventura de forma totalmente segura, y que consta de 1 arnés de seguridad, 2 mosquetones automáticos de 
seguridad unidos al arnés por una doble correa de seguridad con disipador y 1 sistema de mosquetón-polea doble para cable 
de acero. Antes de iniciar los circuitos, los monitores impartirán cursos en zonas específicas para ello, enseñando a manejar 
el equipo de seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
Recomendamos acudir con ropa y calzado deportivo. 

 
 5.- TARIFAS. 
 

TARIFAS 
20 € adulto (más de 15 años) 
15 € niño (7-14 años) 
 

PROMOCIONES 
17 € adulto o niño (en grupos de 11-29 personas) 
15 € adulto o niño (en grupos de 30 o más personas) 
 

(*) La tarifa de niños únicamente se aplica a grupos de familias que van con niños (no es aplicable a los grupos de escolares).  


