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RAFTING EN EL RÍO DEVA - TRAMO DESDE LA HERMIDA A PANES. ASTURIAS Y CANTABRIA 
 

 
 

 

El rafting en el río Deva se realiza desde La Hermida hasta Panes, en pleno desfiladero. 
Es un paisaje de montaña increíble con los Picos de Europa como telón de fondo. 
 

El rafting es una actividad que consiste en descender en una lancha las aguas bravas de un río, con la ayuda de remos. 
Se deberá ir sorteando los obstáculos naturales que se nos presenten durante el trayecto, como rocas, rápidos, olas...  
Habitualmente esta actividad se realiza en grupos de 6-8 personas, las cuales van adecuadamente equipados con casco, 
chaleco salvavidas, traje y calcetines de neopreno. 
Para afrontar el descenso no es necesario tener unos conocimientos técnicos o una preparación física determinada. 
El monitor-guía (presente en todo momento) será el encargado de llevar el raft por las zonas más apropiadas, mientras que 
los demás navegantes solo deben seguir sus instrucciones para facilitar su labor y experimentar las mejores sensaciones de 
bajar un río de aguas bravas. En el suelo, hay unas sujeciones para los pies para que resulte más fácil mantener el equilibrio 
cuando llegan las olas y los movimientos bruscos de las corrientes.  
En las aguas tranquilas podremos relajarnos, bañarnos y disfrutar del agua y de su entorno. 
Además de la descarga de adrenalina, se disfrutará de los espectaculares paisajes de Picos de Europa. 
 

RÍO DEVA 
El Deva es un río de aguas limpias y cristalinas. Es uno de los más importantes de la comarca de los Picos de Europa.  
Nace en Fuente Dé (en la región de la Liébana, en Cantabria) y tiene 64 Km de longitud.  
Es el más oriental de los ríos asturianos. Atraviesa 2 comunidades: Asturias y Cantabria. 
Desemboca en el mar Cantábrico, entre la Punta Tina y la Punta La Barrera, formando la ría de Tina Mayor. 
Su afluente más importante es el río Cares, de 50 km de longitud, con un tramo navegable de 10 km (ambos ríos se unen en 
Panes).  
 

Nosotros haremos el recorrido desde La Hermida (en Cantabria) hasta Panes (en Asturias).  
Es el tramo más adecuado para iniciarse en las aguas bravas.  
En el trayecto es fácil observar patos, cormoranes, garzas, buitres y martines pescadores. 
Este río tiene varios tramos de coto de salmón y reo, además de ser también un río truchero. 
El recorrido está lleno de sorpresas, múltiples sobresaltos y zambullidas... 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA      
El punto de encuentro es en Panes (donde están nuestras instalaciones). 
 

TRAMO     
La Hermida (Cantabria) - Panes (en Asturias). Longitud: 10 km. 
 

DISTANCIAS (KM) 
28 km Potes - 34 km Llanes - 53 km Cangas de Onís - 60 km Arriondas - 60 km Ribadesella - 75 km Santander - 119 km Gijón - 
135 km Oviedo - 171 km Bilbao - 182 km León - 396 km A Coruña 
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 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN  
La duración de la actividad es de 2-3 H aprox. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Se puede realizar en invierno-primavera (época de lluvias) los siguientes días: lunes, jueves, sábados, domingos y festivos. 
 
 

HORARIOS    
10:00 H y 15:30 H en nuestras instalaciones de Panes. Otros horarios: consultar. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Saber nadar. 
- Edad mínima 14 años. Los menores de edad deben venir acompañados de un adulto responsable. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos el material necesario para realizar la actividad: balsa, remos, traje de neopreno, casco y chaleco salvavidas. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS  
Bañador, zapatillas o tenis viejos que se puedan mojar, toalla, ropa de recambio y útiles de aseo (por si nos queremos dar 
una ducha al finalizar). 

  
 5.- TARIFAS. 
50 € por persona (1-10 personas)    
45 € por persona (11-20 personas) 
40 € por persona (> 20 personas) 
 

El precio incluye: seguro de primera asistencia, responsabilidad civil.  


