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PARQUE DE AVENTURAS EN LLANES - SELVA ASTURIANA. ASTURIAS 

 
 

El parque de aventuras de Llanes está instalado en un bosque autóctono. 
Nuestro parque aéreo te ofrece la posibilidad de viajar de árbol a árbol como lo hacen las ardillas que en él habitan.  
La actividad que te proponemos resulta estimulante, al despertar la capacidad de esfuerzo y el tesón para superar los 
distintos retos que, con pequeñas dificultades, te demuestran de lo que eres capaz. 
El parque tiene una tirolina sobre el agua, en un pozo formado de manera natural en una mina abandonada, uno de los 
atractivos que te harán sentir un pájaro libre, sintiendo el contacto directo con la naturaleza que nos envuelve en el circuito. 
El autocontrol, el equilibrio y el compañerismo surgirán de manera espontánea durante el tiempo que permanezcas 
caminando a la altura de las ramas de viejos árboles, que te arroparán de principio a fin. 
 

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 5 recorridos estimulantes y divertidos para relajarse y apreciar la naturaleza en estado puro, con 
familia, con amigos, en buena compañía. 
También disponemos de un área de explicación en la que nuestros monitores, una vez colocados los arneses, os explicarán 
cómo circular con seguridad a través de puentes, tirolinas y el resto de retos de nuestro parque. 
 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
El parque aéreo, en Selva Asturiana, está situado a 2 km de Llanes (con fácil acceso a pie y en vehículo). 
 

DISTANCIAS (KM) 
30 km Ribadesella - 48 km Cangas de Onís - 88 km Gijón - 90 km Santander - 105 km Oviedo - 113 Avilés - 183 km Bilbao  
214 km León - 286 km Valladolid - 365 km A Coruña 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración es de 2 H aprox. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
El parque abre desde Semana Santa hasta finales de octubre. 
Durante esos meses, abre todos los días desde el 1 de julio hasta el 8 de septiembre y los fines de semana el resto de días 
(a no ser que haya algún grupo formado entre semana). Del mismo modo, previa reserva, también es posible abrir para 
grupos de 20 o más personas (aunque no se correspondan con las fechas de apertura). 
 

HORARIOS 
10:00 H - 14:00 H. 
16:00 H - 20:00 H. 
(*) El horario del cierre puede variar en función de la época del año. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Tener una edad mínima de 8 años y una altura mínima de 1,20 m de estatura. 
- Los menores de edad deben ir acompañados por un adulto que realice la actividad al mismo tiempo que el menor. 
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 4.- EQUIPAMIENTO.  
 

MATERIAL INCLUIDO 
- En nuestras instalaciones se proporcionará el material adecuado para el recorrido aéreo: arneses, mosquetones, poleas... 
- El parque dispone de vestuarios, duchas y taquillas. 
 

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

 
 5.- TAFIFAS.  
 

TARIFAS 
25 € adulto (mayores de 15 años). 
19 € niño (9-15 años). 
 

PROMOCIÓN 
16 € niño (en grupos escolares, mínimo 20 personas).  


