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Actividades organizadas en Oviedo y Gijón
por el día mundial de la bicicleta
Asturies ConBici, asociación de ciclistas urbanos y de alforjas que defiende el
uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, ha organizado una
serie de actividades para celebrar "Día Mundial de la Bicicleta". Desde
Asturies ConBici pensamos que es algo para festejar a lo grande y con
nuestra forma de movernos favorita, encima de la bicicleta.
Por eso hemos preparado actividades durante el fin de semana en Oviedo y
Gijón a las que os invitamos a participar, junto con vuestros amigos/as y
familia.
Sábado 20 de abril: Marcha/Paseo en bicicleta por la ciudad de Oviedo

La marcha en bicicleta comenzará a agruparse a las 11:30, para dar la salida a
las 12:00, desde la Plaza de la Losa (encima de la estación de tren).
Después se recorrerán varias calles de Oviedo (con una longitud aproximada
del recorrido de 10kms), para finalizar en el Paseo de los Álamos del parque
San Francisco.
Más información:
http://www.asturiesconbici.org/web/index.php?option=com_content&view=
article&id=839:20042013-marcha-en-bici-por-oviedo-dia-mundial-de-labicicleta&catid=82:otras-actividades&Itemid=142
Contacto. teléfono: 686 89 38 79 // email: info@asturiesconbici.org
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Domingo 21 de abril: Excursión por la Senda de Deva (Gijón) (recomendada
para ir con niños/as)

Esta actividad comienza a las 10:20, desde la estación de FEVE/RENFE de
Gijón
Esta vez haremos una preciosa ruta por el Concejo de Gijón, desde el centro
de la villa hasta la parroquia de Deva, por una senda variada y bastante llana.
Pasearemos por la playa, podremos ver jugar al golf, deleitarnos entre
bosques de árboles centenarios y hasta trepar a alguno de ellos en la
carbayera de “Los Maizales”. En ella haremos un mini almuerzo a la ida, y
otra paradina al regreso, porque el lugar lo merece. La pausa larga se hará
en el merendero “El Chabolu” donde podremos comer y jugar y que será el
punto en el que daremos la vuelta, que haremos por el mismo sitio.
Más información:
http://www.asturiesconbici.org/web/index.php?option=com_content&view
=article&id=838:21042013-senda-de-deva-ninosas&catid=77:proximassalidas&Itemid=115
Todos aquellos interesados pueden obtener más información en la página
web de Asturies ConBici, www.asturiesconbici.org.
Asturies ConBici es una asociación de ciclistas urbanos y de alforjas que
defiende el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible en el
ámbito del Principado de Asturias, y pertenece a la coordinadora nacional
ConBici (www.conbici.org).
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