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INICIO  DEL TRAYECTO COMPLETO EN ARRIONDAS, PUNTO A.
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DESCRPCIÓN DE LA RUTA 1 | RECORRIDO 15 KM.
Tu ruta comenzará en nuestro embarcadero en arriondas donde 
saldrás desde la orilla, recorrerás 40 metros y te encontrarás con el 
primer rabión (La Raíz) del descenso del sella, que finaliza con una 
curva que vira a la derecha encontrándose con una zona de río 
calma en la que podrás comenzar a contemplar el paisaje, sacar 
fotos o hacer tu primer descanso hasta el segundo rabión.
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A esta altura, habrás recorrido casi un kilómetro más, notarás que tu 
canoa adquiere más velocidad y que la adrenalina aumenta gra-
dualmente.

Verás a tu izquierda de este rabión del sella (La Remolina), la plata-
forma de pesca y después de atravesarlo (recomendado por el 
medio en forma de V), ya entrarás en aguas tranquilas nuevamente.
Notarás que el río comienza a estrecharse, entrando en una zona de 
pozas profundas y paredes de roca natural,estarás entrando en la 
zona Ricao.

Seguirás tu recorrido y llegarás al Pozo de San Pedro, donde te en-
contrarás con 3 islotes en medio del río sella, a vuestra izquierda 
podrás ver una agradable y pequeña playa.

Entrarás en la Zona de Los LLAOS, un trayecto de poca dificultad, 
donde pasarás debajo de la pasarela del pueblo de Triongo.
Al recorrer unos kilómetros más, encontrarás el primer rápido de 
media dificultad del descenso del sella la zona del Espigón de Trion-
go, que deberás cruzarlo por el margen izquierdo del río y pasarás 
por uno de los más divertidos rápidos de la bajada del sella con 
gran velocidad y hasta olas!

Siguiendo este tramo del descenso pasarás por otra Pasarela, la del 
pueblo de Fuentes, utilizada por muchos turistas y pescadores para 
atravesar el río Sella, hasta llegar al Pozo del Arco una zona del des-
censo que se caracteriza por ser una de las partes más profundas 
del trayecto y donde en verano en su parte izquierda se forma una 
bella playa fluvial.
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Llegarás al segundo rápido del trayecto, el PICU LA VIEYA en el 
pueblo de Margolles, donde en la margen derecha, el río sella focali-
za toda su fuerza y es un punto de gran diversión pero de dificultad 
media.

A unos 600 metros encontrarás un gran remanso en la orilla dere-
cha del río llamado la CUEVA DE TORAÑO.
Seguirás navegando por otros 3 kilómetros hasta llegar al tercer 
rabión de dificultad media “Rabión del Diablo” siendo éste uno de 
los rápidos más fabulosos del descenso del sella, donde tendrás que 
pasar con tu canoa entre medio de rocas eligiendo cuidadosa y rápi-
damente tu punto de viraje.

Llegarás a unos de los puntos más famosos y de renombre del tu 
viaje, La Requexada, que es de las mayores rectas que posee el re-
corrido del río y donde encontrarás una de las pozas con más pro-
fundidad y gran caudal de agua.

Aquí seguro os apetecerá daros un buen chapuzón

Unos metros más adelante encontrarás la tercer punto de partida 
en un tranquilo remanso en la parte derecha del río llamada LLOR-
DÓN.

Navegaras por el río sella otros (casi) 3 KM. hasta encontrarte con la 
PASARELA DE CUEVAS, en el pueblo del mismo nombre, un trayecto 
en canoa de dificultad mínima donde podrás coger fuerzas hasta 
llegar al siguiente punto importante de la bajada del sella...

.
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LA PRESA, otro espectacular rabión de media dificultad, donde 
verás que el río se estrecha y forma dos bifurcaciones y un único 
canal de paso por aguas rápidas, donde con gran agilidad y destre-
za tendrás que sortear las rocas que atraviesan este punto de 
máxima aventura del descenso del sella en Asturias.

A otros 800 metros, aunque te parezca mentira, habrás llegado al 
puente de LLOVIO, el final del recorrido y al desembarcadero de 
Aventura en el Sella.

Allí es donde te estaremos esperando para que puedas disfrutar de 
nuestras fantásticas instalaciones, nuestro exclusivo Restaurante y 
cafetería y por supuesto donde tienes todas las comodidades en el 
Vestuario y aparcado tu vehículo con la salida directa a la Autopista, 
sin esperas, colas, ni retenciones, para culminar un día que seguro 
querrás repetir junto a los tuyos una y otra vez.

       


