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PARQUE DE AVENTURAS EN PUENTE VIDOSA PARQUE PONGA. ASTURIAS 
 

 
 

El parque de aventuras en Puente Vidosa está situado en un enclave único, en la carretera del desfiladero de Los Beyos, 
próximo a Cangas de Onís y al Parque Natural de Ponga. Limita también con el Parque Nacional de los Picos de Europa. 
Es uno de los parques de aventura más completos de España, tanto por su tamaño, como por sus instalaciones: vías 
ferratas, tirolinas, 4 puentes tibetanos diferentes y zonas para practicar la escalada. 
El parque Vidosa Multiaventura cuenta con una enorme cascada de agua sobre la que discurren alguna de las vías ferratas.  
Nuestro objetivo es poner en contacto a la gente con la naturaleza para subir por la montaña, divirtiéndose y realizando 
diferentes actividades. Las actividades del parque están orientadas a todo tipo de personas, independientemente de la edad 
y condición física, ya que cuenta con diferentes niveles de dificultad. 
 

VÍDEO DEL PARQUE 
Si quieres ver un vídeo de las instalaciones del parque Puente Vidosa y las actividades que realizamos, haz clic aquí 
 

 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
Puente Vidosa. Desfiladero de Los Beyos. Ponga (Asturias). 
 

DISTANCIAS (KM) 
20 km Cangas de Onís - 44 km Ribadesella - 80 km Panes - 88 km Gijón - 85 km Oviedo - 60 km Llanes - 100 km Potes  
150 km Santander - 242 km Bilbao - 190 km León - 360 km A Coruña 
 

 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
a) Vías ferratas:  1 H, 2 H 30 min y 3 H 30 min  (según pack contratado) 
b) Tirolinas:   15 min, 1 H 30 min y 2 H  (según pack contratado) 
c) Puenting:   10-15 min por salto 
 

HORARIOS 
a) Vías ferratas:  10:00 H y 16:00 H  (hay 2 turnos) 
b) Tirolinas:  12:30 H y 15:30 H  (hay 2 turnos) 
c) Puenting:   a partir de las 17:00 H 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Habitualmente el parque suele estar abierto desde Semana Santa hasta el 15 de Octubre 
 

 3.- REQUISITOS. 
 

PARA VÍAS FERRATAS Y TIROLINAS 
Tener cumplidos los 5 años de edad. 
Peso mínimo de 40 kg (personas con un peso inferior solo podrán hacer el circuito 1 y las tirolinas más bajas). 
 

PARA PUENTING 

Tener una edad mínima de 18 años de edad. 
Peso límite del participante de 85 kg. 
No hay grupo mínimo de participantes, pudiendo realizarse el puenting con 1 persona.  
Actividad no recomendable para personas con problemas de espalda, diabetes o posibilidad de desprendimiento de retina. 

https://youtu.be/FuvkogoCHD0
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos todo el material necesario para la práctica de las actividades: casco + arnés + disipador + material colectivo 
(cuerdas, mosquetones…). Nuestros guías especializados te acompañarán en todo momento, velando por tu seguridad. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Debes traer calzado cerrado “deportivas” o botas de montaña. 
Es conveniente que vengas provisto de guantes y ropa cómoda. 
Ropa de abrigo (en invierno) y protector solar (en verano). 
Llevar cámaras de foto y/o vídeo para inmortalizar el momento. 

 

 5.- ACTIVIDADES DEL PARQUE. 

Dentro del parque se pueden hacer actividades sueltas o combinadas. Entre las aventuras disponibles en el circuito multi-
aventura de Puente Vidosa, están las vías ferratas, las tirolinas y el puenting. 

 

 6.- VÍAS FERRATAS (CON/SIN TIROLINAS). 
 

CIRCUITO 1  
- Descripción: Puentes tibetanos + 2 tirolinas (especial para niños, siempre acompañados de un adulto). 
- Duración: 1 H 
- Altura máx: 40 m de altura 
- Tarifa:  30 € por persona 
- Requisitos: Tener cumplidos los 5 años (No afecta el peso del niño). 
En reservas de particulares el adulto sí que tendría que ir con el niño (a no ser que se trate de un grupo escolar o concertado) 
 

VÍA F7 

La vía F7 o vía ferrata del Sella es la más sencilla del parque, con peldaños muy próximos entre sí para facilitar la subida. 
Al inicio debemos atravesar un puente de redes, tablas y troncos de 40 m de longitud. 
El circuito continúa con una pequeña vía hasta alcanzar el segundo puente tibetano de tablas.  
Más adelante nos espera un puente tibetano de troncos en desnivel y un paso de madera, que nos conduce a la vía ferrata 
vertical que permite llegar al mirador del Sella, con impresionantes vistas al Desfiladero de Los Beyos. 
Desde el mirador empezamos el descenso, pudiendo elegir entre hacerlo a pie, en una serie de 4 tirolinas o de 6 tirolinas. 
 

- Descripción: Vía ferrata de iniciación con circuito de puentes tibetanos. 
- Duración: 1 H 30 min - 2 H 30 min (tiempo aproximado de escalada + descenso). 
- Altura máx: 350 m de altura 
- Tarifas:  35 € por persona SIN TIROLINA (descenso a pie).  
  50 € por persona F7 + 4 tirolinas ¡RECOMENDADO! 
  70 € por persona F7 + 6 tirolinas 

VÍA F1 

La vía F1 o vía ferrata, El Beyu, pasa por diferentes muros verticales con pasos de escaleras de cable, con dos salidas de 
escape (en caso de querer abandonar la actividad) y un último tramo por zona boscosa (con un resalte vertical en una cueva). 
Es una vía ferrata de baja dificultad y muy atractiva, con dos miradores en donde poder descansar y disfrutar de las 
impresionantes vistas del Desfiladero de Los Bellos. Acabada la vía ferrata, atravesaremos el puente colgante de las nubes, el 
puente más alto del parque, situado a 320 m sobre el río Sella y con algo menos de 100 m de longitud. 
El circuito se completa con 1 o 7 tirolinas para poder descender y regresar al punto de inicio. 
 

- Descripción: Vía ferrata de baja dificultad con subida a los puentes tibetanos más altos. 
- Duración: 2 H 30 MIN - 3 H 30 min (tiempo aproximado de escalada + descenso). 
- Altura máx: 600 m de altura 
- Tarifas: 60 € por persona F1 + 1 tirolina 
  80 € por persona F1 + 7 tirolinas ¡RECOMENDADO! 
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 7.- TIROLINAS. 

Hay posibilidad de hacer diferentes packs de tirolinas, en función a la edad de los participantes y sus preferencias… 
 

PACK 2 TIROLINAS (INFANTILES)  
Las 2 tirolinas más bajas del parque con una longitud aproximada de 50 m cada una, que a poca altura sobre el río Rubiellos, 
pasan de un lado a otro del torrente. 
 

- Descripción:  Pack especial para niños pequeños (5-10 años). 
- Dificultad:  Baja 
- Duración:  20 min  
- Requisitos:  Tener cumplidos los 5 años (No afecta el peso del niño) 
- Tarifa:   15 € por persona 
 

PACK 1 TIROLINA  
La tirolina 4 (el Trasgu) de casi 200 m de longitud y a 150 m de altura sobre el río Sella; es una de las tirolinas intermedias del 
parque pasando por encima del hotel Puente Vidosa y del torrente El Aguasaliu. 
 

- Descripción:  Pack recomendado para adultos y familias con niños grandes (de 11 años aproximadamente) 
- Dificultad:  Baja 
- Duración:  20 min  
- Requisitos:  Pesar al menos 40 kg (suelen ser niños de 11 años aproximadamente) 
- Tarifa:   15 € por persona 
 

PACK 4 TIROLINAS 

Últimas 4 tirolinas, empezando con la de 200 m (El Trasgu), para ir bajando por otras 3 de menor longitud, pero aumentando 
la velocidad hasta llegar al lado del hotel después de cruzar varias veces de un lado a otro del desfiladero. 
 

- Descripción:  Pack recomendado para adultos y familias con niños grandes (de 11 años aproximadamente) 
- Dificultad:  Baja-media  
- Duración:  1 H  
- Requisitos:  Pesar al menos 40 kg (suelen ser niños de 11 años aproximadamente) 
- Tarifa:   40 € por persona 
 

PACK 6 TIROLINAS 

Todas las tirolinas excepto la primera, a la que solo se puede acceder por vía ferrata, comenzamos con la tirolina más larga 
de casi 500 m y a unos 300 m sobre el Sella, y que cruza el torrente del Aguasaliu a la altura de la cascada y justo por debajo 
del puente de las nubes, puente más alto del parque, para continuar con la segunda tirolina de casi la misma longitud y que 
cruzando de nuevo por encima del torrente nos lleva a enlazar con las últimas cuatro tirolinas que nos dejan en el punto más 
bajo del parque, al lado del hotel Puente Vidosa. En cada uno de los grupos de tirolinas, la última de ellas se puede elegir 
entre bajarla como las otras, o bajarla en bicicleta. Única y diferente. 
 

- Descripción:  Pack recomendado para adultos y familias con niños grandes (de 11 años aproximadamente) 
- Dificultad:  Baja-media 
- Duración:  2 H  
- Requisitos:  Pesar al menos 40 kg (suelen ser niños de 11 años aproximadamente) 
- Tarifa:   50 € por persona 

 
 8.- PUENTING.  
No necesitamos nada especial. Sólo la voluntad, el valor y la decisión para saltar desde un emocionante puente tibetano y 
arrojarnos al vacío. Máxima seguridad y fácil, siendo una actividad apta para cualquier persona que quiera saltar.                                                                                   
¡¡¡Experiencia única que recordarás toda tu vida!!! 
 

- Descripción:  50 m sobre el río (20 m de salto) 
- Horarios:  A partir de las 17:00 H. Otros horarios, consultar. Imprescindible reserva. 
- Requisitos:  Mínimo 1 persona + tener cumplidos los 18 de edad + no pesar más de 85 kg 
- Tarifas:  40 € por persona (primer salto) + 10 € por persona (2º salto, opcional)  
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 9.- CIRCUITOS ESCOLARES. 
Los circuitos escolares incluyen un circuito de puentes tibetanos y 2 tirolinas de 180 m (es en realidad el mismo pack de 
actividades que nuestro Circuito 1, pero con las tirolinas más grandes). 
Accedemos al circuito de puentes tibetanos, disfrutando del primer puente que combina redes, troncos y tablas, con una 
longitud de 50 m y a 50 m de altura sobre la desembocadura del barranco el Aguasaliu, en el Alto Sella.  
Tras cruzar este puente, nos encontraremos con el primer obstáculo, que pondrá a prueba nuestras habilidades. 
Una vez superado, tendremos un tramo en horizontal, donde podremos practicar el cambio y manejo de mosquetones. 
Más adelante, llegaremos a otro puente tibetano, este de tablones móviles y continuaremos con una pequeña subida a otro 
puente, hecho de troncos en desnivel, mitad puente, mitad escalera inclinada, para continuar por unos pasos de troncos 
llegando al más pequeño de los puentes. Desde aquí llegaremos a un puente de cables y cuerdas, para después pasar por 
otro reto de tablas en suspensión. Más adelante, nos espera un tubo con puente de red que nos conducirá a una plataforma 
desde donde bajaremos al suelo por una tabla que hace de puente desde un árbol. 
Tras haber superado el puente de redes, llegaremos hasta la primera tirolina que vamos a realizar, que cruza por encima del 
hotel Puente Vidosa y del barranco del Aguasaliu o río Rubiellos, y nos permite llegar a la siguiente tirolina, un poco más 
corta pero más rápida, que nos dejará en el mismo punto de partida de esta aventura. 
 

PACK 1 

- Descripción: Pack especial para los más niños más pequeños (edad mínima 5 años) 
- Incluye: Circuito de puentes tibetanos + 2 tirolinas 
- Duración: 2 H 30 min 
- Tarifa:  20 € por persona 
 

PACK 2 

- Descripción: Pack especial para niños un poco más mayores (edad mínima 11 años y pesar al menos 40 kg) 
- Incluye: Circuito de 4 puentes tibetanos + vía ferrata de iniciación + 2 tirolinas 
- Duración: 3 H 
- Tarifa:  23,50 € por persona 
 

(*) Profesores gratis en ambos packs. 

 

 10.- TARIFAS. 

 

CIRCUITO 1 (NIÑOS) 
30 € por persona  PUENTES TIBETANOS + 2 TIROLINAS 
 

VÍA FERRATA F7 (INICIACIÓN) 
35 €  por persona  F7 SIN TIROLINA  
50 €  por persona   F7 + 4 TIROLINAS 
70 €  por persona   F7 + 6 TIROLINAS 
 

VÍA FERRATA F1 (PUENTES MÁS ALTOS) 
60 €  por persona   F1 + 1 TIROLINA 
80 €  por persona   F1 + 7 TIROLINAS 
 

TIROLINAS 

15 € por persona   PACK 2 TIROLINAS (infantiles) 
15 € por persona   PACK 1 TIROLINA 
40 € por persona   PACK 4 TIROLINAS 
50 € por persona  PACK 6 TIROLINAS 
 

PUENTING 
40 € por persona  PRIMER SALTO    10 € por persona  2º SALTO (opcional) 
 

CIRCUITOS ESCOLARES 
20 € por persona  PACK 1 (Circuito de puentes tibetanos + 2 tirolinas) 
23,50 € por persona   PACK 2 (Circuito de 4 puentes tibetanos + vía ferrata de iniciación + 2 tirolinas 


