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Tour orientado a los amantes de las vías Ferratas y a los que quieran iniciarse en la actividad de las 

mismas. Combinaremos las vías Ferratas con Barranco 

 

1. Itinerario 

 

Día 1: Arriondas - Ramales de la Victoria – Ferrata el Caliz  

Punto de encuentro en nuestras oficinas de ClimbWo Viajes. Salida hacia Ramales de la Victoria. 

Llegada y alojamiento. 

A primera hora de la tarde realizaremos la Ferrata el Cáliz, perfecta como toma de contacto ya que 

los tramos son sencillos, con pequeños muros verticales llegando después de un paso estético y con 

unas bonitas vistas al puente tibetano. El descenso será un bonito y tranquilo paseo que transcurre 

pasando muy cerca de Cueva Mur y otras cavidades características de la zona. Picnic 

Localización: Entorno Cueva Mur    Dificultad: media-baja     Desnivel: 120 mt 

Longitud: 2 km  Duración: 2 hr 

Regreso, cena y alojamiento en Ramales de la Victoria.  

 

Día 2: Ramales de La Victoria – Matienzo – Ferrata el Risco  

Desayuno. Por la mañana realizaremos la Ferratael Risco.  Comienza ascendiendo cerca del arroyo, 

escalaremos una importante pared vertical donde habitualmente se forma un salto de agua de unos 

100mt aproximadamente, escalando muy próximos a la cascada que se forma en la parte final nos 

encontraremos un puente “mono” que aumentará la dificultad técnica de la actividad.  El descenso 

se hará a pie por una ladera vertical con camino muy marcado y sencillo de recorrer. Tomaremos un 

picnic en algún paraje interesante. 

Localización: Matienzo   Dificultad: medio-alto     Desnivel: 80 mt Longitud: 1,4 km    Duración: 2 hr 

En la tarde realizaremos descenso de barrancos, en función a las condiciones meteorológicas y 

acuáticas elegiremos entre el Barranco del “Haza” o   “Los Chorretones”   

Regreso, cena y alojamiento en Ramales de la Victoria.  

 

Día 3: Ramales de la Victoria – Cueva del Soplao – La Hermida 

Desayuno. Día de descanso. Salida hacia  la Cueva del Soplao, cuya historia está íntimamente ligada a 

la actividad minera, cada rincón es un espectáculo. Se puede realizar una visita turística (incluida) o 

una vista de turismo aventura. (Opcional) 

Salida hacia la Hermida, comida en ruta. Llegada a La Hermida. Alojamiento. Cena 

 

Día 4: La Hermida – Ferrata La Hermida  

Desayuno.  En la mañana realizaremos la Ferrata la Hermida, Ruta de los puentes. Sencilla, pero 

larga, que alterna tramos de bosque con diferentes tramos de pared vertical culminando con dos 

impresionantes puentes tibetanos, el mayor de ellos tiene una longitud de 90 mt  y más de 100 mt de 

altura al vacío.  A lo largo del recorrido visitaremos la parte exterior de dos pequeñas cuevas, 

descenderemos por un bonito camino de pastores hasta la carretera que comunica la Hermida con 

Bejes.  Picnic. 

Localización: Peñarrubia   Dificultad: mediaDesnivel: 120 mtLongitud: 5,5 km  Duración: 6hr 

Regreso al alojamiento. Cena. 
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Día 5: La Hermida –Ferrata Camaleño 

Desayuno.  Ruta corta pero  intensa. Podremos elegir entre dos niveles diferentes de dificultad. En la 

parte superior de la ruta, tendremos una variante sencilla que cruza un espectacular puente 

tibetano, fácil,  donde el “ambiente” es impresionante al estar situada bajo un gran techo y con una 

caída de las de 100 metros a la carretera. La opción difícil, supera varios extraplomos (cortos) con 

pasos de fuerza y sensación de vacío a nuestros pies. Ambas opciones se unen en los últimos 50 

metros de escalada para finalizar en un bonito mirador, donde las vistas tanto de Potes como del 

macizo oriental de los Picos de Europa son fabulosas. El descenso se hace a pie por una ladera 

vertical con buen camino, donde alternaremos éste con tramos de ferrata fácil o pasamanos hasta 

llegar de nuevo al comienzo de la ruta, y de ahí al aparcamiento. 

Picnic 

Localización: Los Llanos   Dificultad: baja   Desnivel: 160 mt   Longitud: 1 Km    

Duración: 50 min 

En la tarde realizaremos el Barranco de Navedo, de nivel medio ideal para iniciarse en el 

barranquismo vertical, tendremos la posibilidad (opcional) de intentar saltos de hasta 12 mt de 

altura.  Es un barranco muy variado con bonitos toboganes y sin duda uno de los más completos y 

lúdicos de la Cordillera Cantábrica.  

 

Día 6: La Hermida – Cordiñanes de Valdeón.   Barranco 

Desayuno. Salida hacia Arriondas dónde recogeremos el material y podremos cambiarnos para salir a 

realizar la actividad de barranquismo.  En función del nivel del grupo haremos el barranco del 

Vallegón, en Amieva  o de Viboli en Ponga. Picnic. Y por la  tarde nos dirigiremos hacia Cordiñanes 

(León).  Llegada, alojamiento y cena. 

 

Día 7: Ferrata de Valdeón - Arriondas 

Desayuno. Por la mañana realizaremos la Ferrata de Valdeón, estrella de la Cordillera Cantábrica, con 

un recorrido largo que tendremos opción de acortar, si es necesario.   Discurre por una pared y arista 

de roca tan bonita como aérea, nos encontraremos con zonas muy sencillas y tramos muy verticales 

donde el gran número de peldaños nos facilitarán la progresión. Picnic.  Regreso en la tardea 

Arriondas. 

 

 

Los guías de CLIMBWO son profesionales cualificados con los conocimientos necesarios para llevar a 

cabo la actividad o actividades a realizar durante el evento y velar por la seguridad de todos los 

participantes.  Por lo tanto es el guía a quien corresponderá tomar las decisiones finales sobre 

cualquier cuestión que afecte al funcionamiento o la seguridad de los participantes, por lo que los 

horarios y el orden de las excursiones o actividades, anteriormente descritas, puede ser alterado a 

criterio del guía en base a pronósticos climatológicos o razones de organización. 
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2. Precio 

PRECIOS POR PERSONA EN BASE HABITACION DOBLE 

ALOJAMIENTO 
4-5 Personas 

6-7  

Personas 

 8  

Personas 

POSADA LA SOBANA o similar/CASA 

MARISA/EL TOMBO o similar 
889 € 710 € 622 € 

 

El precio incluye: 

- Transporte durante todo el recorrido.  Salida Arriondas. 

- Guía titulado y acompañante en todo el viaje 

- Todas las actividades descritas en el itinerario 

- Material técnico: Casco, arnés, cabo de anclaje disipador  

- 2 noches Posada La Sobana en Ramales de la Victoria o similar 

- 3 noches  Posada Casa Marisa en La Hermida o similar 

- 1 noche Hostal El Tombo en Cordiñanes de Valdeóno similar 

- 6 desayunos, 6 picnic, 1 almuerzo (en ruta), 6 cenas 

- Entrada Cueva del Soplao 

- Snacks y agua durante las actividades 

- Seguro de asistencia con cobertura de actividad 

 

El precio no incluye:  

- Ningún servicio no especificado en “el precio incluye” 

 

 

Para aquellos clientes que quieran realizar este tour y vengan de fuera de nuestra región o país 

podemos gestionarles su vuelo, tren o bus así como los traslados a nuestras instalaciones. Ofrecemos 

también la posibilidad de noches adicionales pre- y/o post-tour.  

 

3. Seguro 

ClimbWo Viajes incluye en el precio un seguro de viaje de grupo con actividades de la compañía 
Intermundial, sirviendo como intermediario en la contratación del seguro. Una vez contratado el 
seguro cualquier gestión se realizará directamente con la aseguradora . 
 
Seguro opcional de cancelación.-  
Ponemos a disposición una póliza con mayor cobertura e incluyendo  gastos de anulación. Consultar 

coberturas y precios. El seguro debe contratarse  al mismo tiempo que se hace la reserva del viaje 

para que la cobertura que cubre gastos de cancelación sea efectiva. 

 

4. Equipo necesario 

Mochila entre 30 y 40 litros, pantalón Montaña, 2 Camisetas 1º capa, Forro Polar 2º capa, Chaqueta 

Cortavientos impermeable, Calcetines de repuesto, Gorro, Guantes, Medicamentos personales, 

Linterna Frontal, Crema solar, Gorra para el sol, Gafas de sol, Bastones, Bota de montaña, 

cantimplora y saco de dormir. 
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5. Información útil para el viajero 

- País: España 

- Idioma: Español 

- Divisa: Euro € 

- Documentos/Aduanas: La documentación para viajar a España varía en función del país de 

procedencia.  Recomendamos consultar con su Embajada o Consulado 

- Clima en Asturias: El clima de Asturias es de tipo oceánico. Por ello, las temperaturas se 

mantienen más o menos constantes y suaves todo el año (principalmente en la costa) y las 

precipitaciones son abundantes.   Los  veranos son suaves, con temperaturas que no superan 

los 35 grados, inviernos no demasiados extremos,  a excepción de la montaña. 

- Nivel físico y técnico: Medio.  La duración de las actividades y la consecución de las mismas, 

hacen   necesario que participante este de realizar ejercicio físico frecuentemente, la 

condición física del participante influirá en el mayor  disfrute d la actividad. 

- Nivel físico y técnico: Medio.  La duración de las actividades y la consecución de las mismas, 

hacen   necesario que participante este de realizar ejercicio físico frecuentemente, la 

condición física del participante influirá en el mayor  disfrute d la actividad. 

 

 

 

 

 


