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ACTIVIDADES NATUR 2012 

 
 

PRECIO DE LAS ACTIVIDADES - AÑO 2012 
• CANOAS.- 27 € 
• SENDERISMO.- Según itinerarios; entre 20 y 25 €. 
• ESPELEOLOGÍA.- 20 €/pers. 
• BICI DE MONTAÑA; 25 €/pers. Rutas largas y 22 €/pers. rutas cortas. 

• SENDERISMO INVERNAL.- Con raquetas de nieve. 22 €/pers. 
• SENDERISMO FLORA Y FAUNA.- 20 €/pers. 
• SENDERISMO NOCTURNO.- Rutas con luna llena. 20 €/pers. 
• OBSERVACIÓN DE LA BERREA DEL CIERVO.- 20 €/pers. 
• RUTA DE LOS ARTESANOS (1.-Llamas del Mouro 2.- Degaña/Ibias).- 40 €/pers. 
---------------------------Estos precios son por persona e incluyen el IVA. ---------------------------- 

 
NATUR dispone de una póliza de responsabilidad civil y de seguro de asistencia y 
accidentes, conforme a lo estipulado en la normativa vigente, así como hoja de 
reclamaciones. Tenemos también un protocolo en caso de accidentes revisado por el 
servicio 112. En las actividades, el monitor lleva botiquín de primeros auxilios y aparato de 
comunicación. Los monitores están titulados en Primeros Auxilios, Directores de Tiempo 
Libre y Técnicos en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. 
La empresa de turismo activo en la naturaleza NATUR C.B. está registrada en Turismo 
del Principado de Asturias con el epígrafe T.A.-54 
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INFORMACIÓN CONCRETA SOBRE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS 
 

1.- CANOAS. Descenso del río Narcea en canoas, guiado con monitores 
especializados. Máx.: 20 personas. De Mayo a Octubre. 

 
 1.A. DESTINOS O ITINERARIO A RECORRER: Salida del pueblo de Antrago 
(11 h. aprox.) y llegada a la cola del embalse de Pilotuerto sobre las 15,30 de la tarde. 12 km. de 
descenso aproximadamente. El tiempo incluye la entrega y colocación del material y las 
explicaciones previas así como demostración de cómo manejar las canoas y el comportamiento de 
las aguas y el tiempo de comida al final del recorrido. 
 1.B. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL ENTORNO: Los descensos se harán 
siempre guiados, en grupo y bajo la atenta dirección del guía-monitor. Se tendrá máximo cuidado 
con la flora y fauna del río; en especial, no romper ramas ni bajarse de las canoas para evitar 
pisotear las gravas y piedras del río donde puede haber puestas de las truchas, anfibios, etc. 
 1.C. EQUIPO Y MATERIAL: 
NATUR aporta: Trajes de neopreno, escarpines, chaleco salvavidas y casco homologados. El 
participante llevará: traje de baño, toalla y calzado que pueda mojar y atarse bien. 
 1.D. CONDICIONES FÍSICAS Y CONOCIMIENTOS: Es preciso saber nadar. 
También es conveniente tener cierta destreza o habilidad. La dificultad que entraña esta práctica 
radica en las propias condiciones del río Narcea, con abundantes rápidos, rocas y ramas que 
pueden hacer caerse al participante al agua. El guía-monitor velará por la seguridad de los 
participantes en todos aquellos pasos con rocas en los que los participantes pudieran tener 
problemas. 
 

2.- ESPELEOLOGÍA. Visita a una cueva. Máx.: 8 personas. 
 
2.A. DESTINOS O ITINERARIO A RECORRER:  La 
cueva se ubica en los montes de Rengos y se accede desde la 
carretera AS-15, caminado unos 800 m. por un bosque de hayas y 
abetos en un agradable itinerario forestal. 
  
2.B. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL ENTORNO: 
Durante el acceso a la cueva será preciso respetar la flora y fauna 
del lugar y guardar silencio para no ocasionar impacto acústico. En 
la gruta, será necesario velar por la conservación de este peculiar 
ecosistema, como por ejemplo no tocar las estalactitas,  no molestar 
a los murciélagos que nos podamos encontrar y dejar el lugar tal 
como nos lo encontramos. 
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 2.C. EQUIPO Y MATERIAL: 
NATUR aporta; fundas o monos, cascos y luces frontales para cada uno de los participantes. El 
participante debe llevar ropa deportiva y calzado flexible de montaña. 
 2.D. CONDICIONES FISICAS Y CONOCIMIENTOS: Es preciso tener cierto 
sentido de la aventura, pues en algunos lugares es preciso pasar agachado, pero no hace falta 
tener buena forma física. La actividad no reviste mayor dificultad que los cuidados para no resbalar 
o golpear con el casco en el techo de la caverna. 

 
 

3.- BICI DE MONTAÑA. 
 3.A. DESTINOS O ITINERARIOS A RECORRER: Ofertamos tres recorridos; uno 
que transcurre entre el pueblo de Trasmonte de Arriba y Cangas del Narcea por la Sierra del 
Pando (15 km. aprox.),  otro por el entorno de Muniellos; desde el pueblo de Moal a Tablizas y 
vuelta (8 km.) un tercero desde el pueblo de Gedrez a 
Tablizas y Moal, por los pueblos de Los Eiros, Posada de 
Rengos y Ventanueva (10 km. aprox.) y un cuarto por la sierra 
de Santarbás-Santana (10 km. aprox.) y poco desnivel, por las 
cumbres. 
  
3.B. MEDIDAS PARA PRESERVAR EL ENTORNO: 
Durante el recorrido se seguirán pistas de tierra o carreteras, y 
no se abandonarán para evitar erosiones del suelo. A la 
presencia de ganado por los caminos nos bajaremos de la bici 
o nos apartaremos para no impedir su paso o evitar 
espantarlo. Como en las demás actividades, evitaremos hacer 
ruidos innecesarios, arrojar basuras y observaremos el mayor 
cuidado posible con la flora y fauna. 
  
3.C. EQUIPO Y MATERIAL:  

NATUR aporta: Bici de montaña revisada; material de 
reparaciones; casco homologado. El participante debe 
llevar ropa y calzado deportivo. 
 
También alquilamos las bicis. 
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4.- SENDERISMO. RUTAS DE MONTAÑA, TREKKING. 
 

 
 4.1. DESTINOS O ITINERARIOS A RECORRER : 
 
POR EL PARQUE NATURAL DE FUENTES DEL NARCEA, DEGAÑA E IBIAS: 
• Del Pozo de las Mujeres Muertas a Seroiro.- 14 km. aprox. Saliendo del puerto de 

montaña conocido como Pozo de las Mujeres Muertas, recorriendo los límites de los 
concejos de Cangas del Narcea y de Ibias, por las brañas de Valvaler, Folgueiras y 
Pedroso, hasta llegar finalmente al pueblo de Seroiro, en el concejo de Ibias. Desnivel de 
subida:  200 m                 Desnivel de bajada: 500 m.  Tiempo estimado: 6-7 horas. 

• Del Pozo de las Mujeres Muertas a Monasterio del Coto.  9 km. Se parte del Pozo de 
las Mujeres Muertas y recorriendo los picos de La Gubia se llega a la Braña de La Silla y 
se desciende el pueblo de Monasterio del Coto siguiendo el G.R. 203. Desnivel de subida: 
120 m. Desnivel de bajada: 450 m. Tiempo aprox.: 4 horas. 

• Valle del río Cabreiro.- 12 km. aprox. Se recorre la pista que va de la carretera AS-29 por 
el valle del Coto a la carretera del puerto del Connio, en las inmediaciones del Centro de 
Interpretación de Muniellos localizado cerca del pueblo de Oballo. Se pasa por los pueblos 
de L'Artosa y Vega del Tallo. Desnivel de subida: 190 M. Desnivel de bajada: 380 M. 
Tiempo aproximado: 4-5 horas.  

• Ascensión al Cueto de Arbas (2.007 m.). Desde el pueblo de Leitariegos hacia la Laguna 
de Arbas y ascensión por sendero señalizado al pico del Cueto de Arbas. Desnivel de 
subida y bajada: 475 m. Tiempo aprox.: 3 horas.  km.: aprox.:. 7 

• Travesía de Leitariegos a Villar de Bimeda.- Seguimos el camino real. Se sale del 
pueblo de Leitariegos y se desciende hacia Vallado por la sierra que separa los valles de 
Leitariegos y de Cibea. De Vallado se continúa hacia el pico Sieiro y de ahí se baja a la 
Ermita de San L.lobao y pueblo de Villar de Bimeda. Tiempo estimado: 7 horas. Distancia 
aprox.: Desnivel de subida: 0 Desnivel de bajada: 790 M.  

• Travesía del Acebo a Genestoso.- Se sale de la carretera del Acebo a Castil del Moure y 
se continúa por una pista de tierra que luego se convierte en un sendero hacia el pico de 
Rabo de Asno. De ahí se desciende hacia el pueblo de Genestoso. Tiempo estimado; 7-8 
horas. Distancia total:.19 KM.. Desnivel de subida:.600 M. Desnivel de bajada:. 500 M. 

• Travesía del puerto de Leitariegos a Genestoso.- Alta montaña. Tiempo aprox.:   5 H. 
• Ruta del Montecín.- En el entorno de Muniellos. Parte del pueblo de Moal y sube al 

mirador del Montecín, bajando a Moal nuevamente por el collado de Moncó. 9 km. aprox. 
3,30 horas de duración. Desnivel de subida/bajada 400 m. 

• Ruta de los bosques de Degaña.- El itinerario parte del pueblo de El Rebollar, pasando 
por Degaña y finaliza en Cerredo, por la margen dcha. del río Ibias. Kms. aprox. 9: 
Desnivel de subida: 100 Desnivel de bajada:.50 . Tiempo estimado; 4 horas. 

• Travesía por la Cordillera Cantábrica: Del pueblo de El Rebollar (Degaña) al puerto del 
Trayecto, de ahí, por las cumbres de la Cordillera en dirección este hasta las lagunas de 
Fasgueo y puerto de Valdeprado. Tiempo estimado: 8-9 horas. Distancia aprox.: 15 KM. 
Desnivel de subida:.600. Desnivel de bajada: 500 
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• Ruta con luna llena: Itinerario de unos 3 km. que transcurre desde el Pozo de las Mujeres 
Muertas por los Picos de La Gubia y vuelta al mismo punto de partida. Desnivel de subida 
y bajada; 150 m. aprox. 

• Camín real de Leitariegos; Itinerario en alguna zona entre Bimeda y el puerto de 
Leitariegos, siguiendo este ancestral y legendario camino, recientemente estudiado y 
cartografiado por la asociación GECA. El tramo es largo, podemos adaptar la ruta al grupo 
participante, es decir, por tramos. 

 
POR EL PARQUE NATURAL DE SOMIEDO: 

 
 
• Travesía de Torrestío a Valle de Lago.- Se sale del pueblo Leonés de Torrestío y se sube 

por pista de montaña al puerto de la Farrapona (límite con Somiedo) de ahí a los lagos de 
La Cueva, Calabazosa y Cerveriz, y después por la Vega de Camayor al valle, bajando 
finalmente al pueblo de Valle de Lago. Distancia total aprox.: 16 km. Tiempo estimado. 5-6 
horas. Desnivel de subida:.500. Desnivel de bajada: 680 

• Camín real de La Mesa.- De Torrestío al puerto de San Lorenzo o viceversa. Transcurre 
por la sierra que separa los concejos de Somiedo y de Teverga, por las inmediaciones del 
puerto de La Mesa, siguiendo el itinerario marcado como G.R. en el parque natural de 
Somiedo. Distancia total aprox. 18 KM Tiempo estimado: 7 horas. Desnivel de subida: 400. 
Desnivel de bajada:..300. 

• La Berrea del Venado.- Itinerario desde Perlunes al Collado Carbainéu (distancia: 5 KM. 
Desnivel: 300.), desde Pineda al Collado y brañas (Distancia:6 KM Desnivel:.340) 

• Del Puerto de Somiedo a Valle de Lago. 
• Del Puerto de Somiedo al Cornón. 
 
4.2. MEDIDAS A ADOPTAR PARA PRESERVAR EL ENTORNO: Durante todas las 
rutas de senderismo se velará por la conservación de la flora y fauna, evitando hacer ruidos 
innecesarios, erosionar el suelo, arrojar basuras, etc. En NATUR hacemos turismo conservando la 
naturaleza, y ello se traduce en que evitamos hacer senderismo en las zonas sensibles o de 
interés para las especies catalogadas como el oso pardo y el urogallo. Conocemos y respetamos la 
zonificación y normativa del parque natural de Fuentes del Narcea y de Somiedo. 
 
4.3. EQUIPO Y MATERIAL: Los participantes han de llevar ropa de abrigo y para la lluvia, así 
como calzado de montaña, mochila con comida y agua suficiente. Natur pone a disposición el 
transporte necesario, desde Cangas del Narcea a Somiedo u otros necesarios. 
 
4.4. CONDICIONES FÍSICAS Y CONOCIMIENTOS: Para la práctica de estas 
actividades es aconsejable tener buena forma física y no se requiere de ningún conocimiento o 
habilidad específica. Se pueden escoger rutas de medio día o del día entero. Natur aporta los 
transportes necesarios para las rutas. 
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5.- Rutas culturales y etnográficas. 
 

 
 
Nuestras rutas os llevarán a conocer nuestra cultura, historia, gastronomía, artesanos, 
paisajes, etc. en un itinerario en vehículo que recorre las rutas; 
 

1. Zona de Sierra; Cangas, Monasterio de Corias, Artesanía de la madera de 
Pambley, Cerámica Negra de Llamas del Mouro, paseo por nuestros pueblos y 
regreso a Cangas. 

2. Zona de Degaña/Ibias; Visita de molino, castro celta, degaña, artesanía de los 
cunqueiros, museo tixileiro, paseo breve de montaña.  

3. Zona de Besullo/Allande; visita a Besullo, visita al Castro celta, Pola de Allande y 
restos auríferos romanos. 

 
Todas estas rutas incluyen una comida típica asturiana y los transportes necesarios. 
 
Equipo y Material; No es preciso material alguno. 
 
6.- Rutas Nocturnas con luna llena. 
 

Itinerarios de 22 h en invierno o 23 h en 
verano a las 2 de la madrugada aprox. 
Rutas cortas, por lo alto de la sierra o por 
las cumbres de la montaña, en los días más 
próximos a la luna llena que estén más o 
menos despejados. 
 
Llevar ropa de abrigo y linterna o frontal. 
 
Natur aporta los transportes necesarios. 
Acercamos a los participantes a los cantos 
de las aves nocturnas, nociones de 
astronomía, mitología, etc. 
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7.- Rutas con raquetas de nieve. 
 

 
 
Itinerarios de montaña con raquetas de nieve, de medio día; una mañana o una tarde. 
Las rutas discurren por zonas de montaña próximas al lugar de alojamiento del cliente 
o en zonas como Leitariegos y su laguna; travesías por altas sierras o por bosques 
invernales. 
 
El participante ha de llevar ropa de abrigo, guantes, y en general, ropa para la nieve, 
así como botas de montaña. Es aconsejable mochila con algo de comer y agua. 
 
Natur aporta las raquetas de nieve, bastones, transportes, etc. No incluye la comida. 
 
También alquilamos el material; raquetas y bastones. Hasta 10 personas como máx. 
 
8.- Orientación en la montaña. 
 
Organizamos una mañana o una tarde de 
orientación en la montaña. Se trata de 
acercar a los participantes el manejo de 
mapas, brújulas y altímetros, mediante una 
serie de divertidas pruebas en las que 
tendrán que encontrar una serie de balizas 
escondidas por el monte, con la ayuda de 
mapa y brújula. 
La actividad debe ser concertada con 
anterioridad, ya que lleva un preparativo 
previo. Ideal para grupos o familias. 
 
9.- Fauna y Flora. 

Se trata de rutas para dar a conocer la flora y 
fauna de nuestra comarca, los rastros e 
indicios de la fauna e intentar la observación 
de alguna especie. Itinerarios por montaña y 
bosque en los que damos explicación sobre el 
oso, el lobo, el urogallo, las aves, anfibios, 
flora, etc. 
Todo el año. 
 
 

NATUR. www.naturactivo.net  naturactivo@terra.net Tfno.: 609547788 


