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TIROLINAS EN PUENTE VIDOSA - ENTORNO PARQUE NATURAL DE PONGA. ASTURIAS 

 
 

El parque multiaventura Puente Vidosa ofrece una gran oferta de actividades de aventura: puentes tibetanos, vías ferratas y, 
por supuesto, divertidas y frenéticas tirolinas. Todo ello en un escenario único, con el trasfondo del impresionante 
desfiladero de Los Beyos, dentro del Parque Natural del Ponga, limitando con el Parque Nacional de los Picos de Europa. 
Las tirolinas representan uno de los emblemas del parque, pudiendo encontrar hasta varias tirolinas de distinta distancia, 
que van desde los 65 metros hasta casi 500 metros de longitud, por encima de los 300 metros de altura. 
Vive y experimenta las espectaculares vistas desde las alturas, sobre el Desfiladero de Los Beyos y la cascada de Aguasaliu, 
sobrevolando el hotel situado a los pies del parque, alcanzando una altura considerable. 
 

VÍDEO DE LA ACTIVIDAD 
Si quieres ver un vídeo del parque Puente Vidosa, haz clic aquí 
(*) La filmación de las tirolinas aparece a partir del minuto 1. 
 

 
 1.- LUGAR. 
 

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

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

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
15 min (1 tirolina). 
1 H 30 min (4 tirolinas). 
2 H (6 tirolinas). 
 

HORARIOS 
Horarios habituales: 12:30 H – 15:30 H. Otros horarios: consultar. 
 

FECHAS DE OPERACIÓN 
Habitualmente el parque suele estar abierto desde semana santa hasta el 15 de Octubre 

 
 3.- REQUISITOS. 
Imprescindible reserva previa. 
Tener una edad mínima de 5 años. 
Tener un peso mínimo de 40 kg (personas con un peso inferior solo podrán hacer el circuito 1 y las tirolinas más bajas). 

 
 

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

MATERIAL INCLUIDO 
Arnés de seguridad, mosquetones, cuerdas dinámicas de puenting y ochos. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 
Llevar cámaras de foto y/o vídeo para inmortalizar el momento. 
 

 
 5.- PACKS TIROLINAS. 
 

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

PACK 2 TIROLINAS (INFANTILES)  
15 € por persona.  
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). 
El adulto acompañante no es obligatorio que haga las tirolinas con el niño, pero si tendría que acompañarlo (sin coste) hasta 
la plataforma de salida. 

 
PACK 1 TIROLINA  

15 € por persona. 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). 

 
PACK 4 TIROLINAS 

40 € por persona. 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). 

 
PACK 6 TIROLINAS 

50 € por persona. 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) 
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 6.- OTRAS ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN REALIZAR EN EL PARQUE. 

Dentro del parque también se pueden realizar otras actividades sueltas o combinadas: vía ferratas, puenting o circuitos. 
Haz clic aquí para ver más opciones. 

 
 
 7.- TARIFAS. 
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. 

https://www.aventurasenasturias.com/upload/pdf/Parque-de-aventuras-en-Puente-Vidosa-entorno-Parque-Natural-de-Ponga-Asturias.pdf

