Aventura
!
nuevo

Descenso del Sella en canoa
Descenso de cañones
Rafting
Canoa Raft

Paintball
Espeleología
Rutas en quad
Ruta del Cares
Parque de aventura
Información y reservas

985 84 14 64

www.jairecanoas.com

Descenso en canoa
Descenso del río Sella en canoa con salida en
Arriondas entre las 11:00 y las 13:00 horas.
Se proporciona todo el material necesario así
como un bidón con sabroso picnic.

Aventura

Nuestros monitores explicarán el recorrido e impartirán un cursillo
con las nociones básicas del manejo del remo y la canoa.
La duración de la actividad es de unas 4 horas aproximadamente.
Una vez finalizado el recorrido se trasladará a los participantes al
punto de inicio, donde disponen de vestuarios y duchas.

atrévete a lanzarte
desde nuestra rampa

25 €

por persona
www.jairecanoas.com

Se necesita ropa de baño, calzado para mojar, toalla, ropa para
cambiarse y crema solar. La estatura mínima para realizar el descenso
es de 1,15 metros.

Tenemos canoas de 1, 2 y
3 plazas. Para el trayecto
incluimos una comida
picnic que se puede
degustar en alguna de las
muchas playas fluviales
que se encuentran a lo
largo del recorrido.

Disponemos de 3 salidas
exclusivas en el río:
a 7 km.-Toraño
a 10 km.-Llordón
a 15 km.-Llovio

Aventura

Teléfono reservas

985 84 14 64
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Rafting

Aventúrate por nuestras aguas
bravas en balsas hinchables guiado
por un monitor especializado.

!
nuevo

40 €

por persona

Para las dos actividades (Rafting y CanoaRaft)

Os proporcionamos: balsa, remos, traje de neopreno, casco, chaleco
salvavidas, desplazamientos hasta el río y vuelta al centro de actividades.
Debéis traer: útiles de ducha, calzado deportivo para mojar, un bañador y muchas
ganas de disfrutar. Grupos mínimos de 6 personas. Edad mínima 14 años.
Imprescindible saber nadar. Disponibilidad condicionada al caudal del río.

Aventura

CanoaRaft

Experimenta la sensación de
descender el curso alto del Sella
en
canoa
hinchable
bajando
rápidos y sorteando los obstáculos
naturales.

consultar disponibilidad llamando al teléfono

985 84 14 64

40 €

por persona
www.jairecanoas.com

Parque de Aventura
!
nuevo

Recorrido de superación
realizado entre 4 y 7
metros de altura. Doble
sujección de seguridad.
Distinta actividad para
adultos y niños.

12 €

por persona

Se inicia en una subida por el rocódromo, continuando con pasos de puentes de
troncos, troncos deslizantes, vía ferrata, saltos de pulga, pasos de mono, tronco
móvil y tirolinas de hasta 46 metros.
Actividad sin riesgo, ya que se realiza doblemente asegurados a la línea de vida
El Parque de Aventura infantil consta de
rocódromo, barra estabilizadora, puentes
de zigzag y tirolina final.
Apto para niños de 5 a 10 años.

5€

por niño
Aventura

Teléfono reservas

985 84 14 64
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Descenso de
cañones
El descenso de cañones consiste en bajar, debidamente asegurados
y protegidos, los cursos altos de los ríos; haremos rápel, bajaremos
toboganes, nadaremos y, sobre todo, nos divertiremos en esta
aventura acuática siempre acompañados por un monitor.

Aventura

Desde nuestra base en Arriondas
se traslada a los participantes en
furgonetas hasta la entrada del cañón
donde se proporciona el material
necesario.
Se necesita ropa de baño, calzado
para mojar (botas de montaña o
zapatillas de deporte), toalla y ropa
para cambiarse.
La duración de la actividad es de 2
a 3 horas, regresando a la base de
actividades sobre las 14:00 horas.

salidas todos los
días a las 9:45 h.

40 €

por persona
www.jairecanoas.com

Cañón familiar

Pensado para la diversión de toda la familia
Cañones de baja dificultad para
hacer en familia acompañados
por monitores.
Disfruta de las atracciones de
un parque acuático natural
con la equipación y protección
necesarias.
Trajes homologados para los
más pequeños.
Sólo debes saber nadar y
tener ganas de divertirte en
las cristalinas aguas con los
toboganes, cascadas, pozos...
...y disfrutar de la naturaleza
en su estado más puro.
La edad mínima de los
participantes es de 6 años.

Grupo mínimo de 4 personas
Salidas de nuestras oficinas a
las 15 h.

pásalo en grande en esta apasionante aventura acuática

Aventura

40 €

por persona

Teléfono reservas

985 84 14 64
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Ruta del Cares

Impresionante desﬁladero del río Cares, con un camino excavado en la
roca, que atraviesa los Picos de Europa. También conocido como “la
Garganta Divina”. Ruta de 12 kilómetros.
La mejor forma de hacer este recorrido es en sentido descendente, desde Caín
hasta Poncebos, para lo cual es necesario contar con el apoyo de un medio de
transporte y Jaire Aventura lo pone a vuestra disposición.
Las salidas son en Cangas de Onís, hasta Caín, y la recogida en Poncebos para
que sólo tengas que disfrutar el camino.

Aventura

salidas: desde Cangas de Onís a las 9:30 h.
regreso: entre las 17:00 y las 19:00 h.

35 €

por persona

www.jairecanoas.com

Espeleología
Apasionante actividad que os permitirá adentraros en las entrañas de
nuestra tierra.

Perfectamente equipados y guiados por monitores que os aconsejarán en todo
momento. Sólo os tendréis que ocupar de traer un calzado adecuado (deportivo
o bota de montaña) y nosotros os proporcionaremos el resto.
La actividad se realiza los martes, jueves y domingos a las 16:00 h.

25 €

por persona

Aventura

Teléfono reservas

985 84 14 64
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Paintball
Nuevos campos 2011 en bosque natural.
Campos tematizados. Descúbrelos y disfrútalos.
Juego en equipo basado en la estrategia en el que es necesario un
mínimo de 6 participantes. Se desarrolla en un bosque natural.
Se proporciona el material necesario: funda, máscara, marcadora con 100
bolas de pintura biodegradable, protector de cuello y peto.
Se divide el grupo en dos y se realizan varios juegos.

25 €

por persona

Aventura

La duración de la actividad es de 2 horas.
La edad mínima para practicarla es de 14 años.
Si sois menos de 6 personas consultarnos.

libera tu adrenalina acabando con el “enemigo”

Teléfono reservas

985 84 14 64
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Instalaciones

Amplia nave a la orilla del río con modernas instalaciones y gran aparcamiento
para coches y autobuses. Recepción con capacidad para atender varios grupos a
la vez acortando la espera.

Espaciosos vestuarios. Sala para audiovisuales. Modernos materiales,
revisados y siempre listos para su uso. Personal especializado titulado.

Aventura

Numerosa y variada flota de vehículos para facilitar los traslados.
Esperas mínimas.

www.jairecanoas.com

Mapa de la comarca de Picos de Europa

Aventura
www.jairecanoas.com
Nota: para todas las actividades acuáticas es necesario saber nadar
El Merediz, Coviella-Cangas de Onís, salida Arriondas a Ribadesella, km. 0,5

Todas las actividades precisan reserva previa

Estamos a la orilla del Sella, en la salida de Arriondas a Ribadesella, km. 0,5.
Disponemos de amplio aparcamiento privado.
Viniendo por la N-634 (dirección Oviedo o Santander) o desde Cangas de
Onís no es necesario entrar en Arriondas.
Oficinas de información y reservas:
Avda. Covadonga, 14 - CANGAS DE ONIS
C/ El Puerto, s/n - LLANES

