Embalse del Ebro - Vía verde
de Alceda (Segundo día)
Ficha realizada en diciembre de 2014

Duración: Fin de semana.
Distancia: 64 km.
Salida: Concorte (1)
Llegada: Renedo.
Puntos de 
interés: 


25

ÍNDICE IBP

Transporte

Alto de la Magdalena.
Vía verde de Alceda.
Paisaje, naturaleza y diversión.

(2) (3)

VUELTA
Oviedo: 

Coche.

Gijón: 

Coche.

Avilés: 

Coche.

Descripción de la ruta
Segunda etapa: Concorte - Renedo.
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos y apta para
cualquier tipo de bicicletas, pues salvo un tramo de 1000 metros por
carretera nacional con arcén, el resto de la misma es un agradable
paseo por carreteras locales con una bajada larguísima de 30 km
por el Puerto de La Magdalena, en donde habrá que extremar la
precaución.
Puerto de la Magdalena o

En esta etapa recorreremos la distancia que hay de Corconte a
Matalena
Renedo: unos 64 kilómetros, que aunque parezcan muchos, son
fáciles de pedalear y como mencionamos anteriormente 30 de ellos son de descenso. El puerto de
La Magdalena o Matanela es el más sencillo de subir de toda la Cordillera Cantábrica en su vertiente
castellana. Tiene un tráfico testimonial, ya que casi no pasan vehículos porque la mayor parte lo
hacen por el puerto de El Escudo.
Saldremos de Corconte por la nacional N623 (con arcén). En cuanto tomemos el desvío a San Pedro
de Romeral (puerto de La Magdalena) los 3 kilómetros iniciales son algo cuestos, salvo los primeros
1
2
3

Horario recomendado de salida para disfrutar de toda la ruta con tranquilidad.
Los horarios de los transportes pueden estar sujetos a variaciones.
Disponibles más horarios en www.renfe.com/viajeros/cercanias/asturias/index.html y www.renfe.com/viajeros/feve/horarios.html.
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500 metros; el resto son de mero paseo hasta el alto con una subida
suave.

En cuanto se pasa el cartel de límite con Cantabria, nos espera una
bajada larguísima de ¡30 kilómetros!.
Las vistas del cercano Puerto del Escudo, el embalse y el balneario
de Corconte son espectaculares y ¡se ve todo a la vez! antes de
llegar al propio puerto de La Magdalena, siempre que el día esté
claro.

Vía verde de Alceda.

En plena bajada está el pueblo de San Pedro de Romeral, famoso por sus ricos sobaos pasiegos,
donde perfectamente se puede hacer un alto para, si se quiere, degustar los mismos.
En cuanto se acabe la carretera local iremos por la comarcal C-564, que tampoco ofrece ningún
problema hasta Entrambasmestas: ¡allí hay una sorpresa visual curiosísima! Lamentablemente a
partir de aquí hay que volver a rodar 3 kilómetros por la nacional N-623. Los dos primeros de subida
media, y luego bajar, eso sí, con arcén ancho.
En la entrada de Alceda nos pegaremos al río Pas por una senda para escapar de la nacional y su
tráfico, llevándonos hasta Ontaneda, donde conectaremos con la vía verde de Alceda que nos
llevará a Pomaluengo. Lamentablemente tendremos que dejar allí la vía verde para rodar un poco
por nacional y carretera local hasta dar a Renedo donde concluiremos la excursión.

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

64.19

15.09

49.09

1.63

2.16

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

1015.29

847.54

34.26

245.27

1058.55
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