Fecha ruta: 29 de marzo 2008
Duración: 1/2 Día

Guía: Javier ( 984 199 703 - 609 823 521 )

Ruta Valdesoto—Via
Verde Carbayin
Descripción
IBP

31,88

Estaremos en un sube baja más o menos constante, salvo en los últimos 8 kms. que es bajar
y llanear. En algún caso habrá que caminar un
poco algunos (el de Pando de 100 mts y la
subida de Xixún de 400 mts.) y puede que el
de Tiro de Abajo de unos 500 mts.). La unión
entre las 2 rotondas de acceso para la autovía
es el trozo más largo (-1 km) de subir, todo lo
demás es agradable y perfectamente pedaleble.
Independientemente de esto hay tiempo más
que suficiente para realizar el recorrido, incluso aunque haya que caminar algunos tramos.
Las pistas que vamos a tomar son todas de buen firme y favorables para el pedaleo (llaneo
-bajada).
Nos tomaremos un agradable pinchín (hay un montón y variados) en el bar Beyao, situado
cerca de la iglesia de Valdesoto.
La v.v del río Negro (2.5 kms) se junta con la pista de bajada (1 km) de Pando por un precioso bosque. Ya en Carbayín, que está pegada a la v.v , tomaremos algo en el bar de la
estación de FEVE, volviendo por la misma v.v de nuevo, saliéndonos en Valdesoto y tomando la SI-16 hasta para tomar el tren en Bendición, km 25 de nuestra ruta.
Nos dará tiempo a coger el de las 13.32 en Bendición o Valdesoto, por lo que he podido
comprobar, pero ya se verá, en todo caso seguro el de las 14.32, salvo desastre claro.
Veremos algunos casonas y palacios, si bien todos por fuera lamentablemente.
El itinerario es completamente tranquilo, sin apenas tráfico, por pequeñas carreteras locales y pistas de buen firme.

Puntos de interés especial:
• Casonas
• Palacios

Horarios
Salida:
Estar 15 minutos antes
Oviedo: 9:05 Feve dirección Xixún (Trasbordo en El Berrón)
Gijón: 9:00 Feve dirección Xixún
Xixún: 9:35 Apeadero Feve

Perfil

Información general
Distancia total

25,041 Km.

Altura máxima

352 m.

Desnivel de subida acumulado

490 m.

Altura mínima

200 m.

Desnivel de bajada acumulado

480 m.

Subidas

Km

% del total

Entre el 1 y el 5%

4,593

18,34

Entre el 5 y el 10%

2,407

9,61

Entre el 10 y el 15%

0,79

1,78

Entre el 15 y el 30%

0

0

Entre el 30 y el 50%

0

0

Total

8,234

32,88

Normalmente subida a pie

5,95

Ratio de subida
Bajadas

Km

% del total

Entre el 1 y el 30%

7,66

30,59

Entre el 30 y el 50%

0

0

Total

7,66

30,59

Llano
1%

Observaciones

Normalmente bajada a pie

3,57

Ratio de bajada

Desniveles del

Observaciones

Km

% del total

9,147

36,53

Observaciones

