Lieres - Gijón
Ficha realizada en diciembre de 2014

Duración: Día entero.
Distancia: 36 km.
Salida: Estación de tren de Lieres a las 10:00h (1)
Llegada: Gijón.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 



41

Transporte

Valle del río España.
Alto el Curbiellu.
Carbayera del Tragamón.
Paisaje, naturaleza y diversión.

(2) (3)

IDA
Oviedo: 
Gijón: 
Avilés: 

9:05h tren RENFE (línea F6).
8:57h tren FEVE (línea F5).
8:41h tren RENFE (línea C3) + transbordo a las 9:05h en tren FEVE en Oviedo (línea F6).

Descripción de la ruta
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos. Es una ruta con un
par de subidas considerables pero las bajadas son mucho mejores.
La primera bajada, de una decena de kilómetros, transcurre por un
precioso valle, la segunda bajada es por pista y termina en una vía
verde. Muy buena para pedalear tranquilamente, un poco exigente
pero divertida.
Interesante salida para quien no tengan miedo a las subidas largas
y costosas ¡Llevad las piernas entrenadas para pedalear!. La ruta
es entretenida y bonita, con estupendas vistas desde los altos que
iremos alcanzando, que hacen que compense el esfuerzo.

Carbayera del Tragamón

El primero de ellos llega casi nada más empezar la ruta, desde el propio Lieres, y se trata de una
pendiente larga (unos 5 km) que comienza bastante fuerte durante 2,5 km; se toma un descanso
más tarde y cobra importancia otra vez al final, cuando se alcanza el Altu La Fumarea.
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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Desde allí la ruta desciende durante 10 km hacia Peón por un
tranquilo valle muy interesante gracias a sus aldeas y sus
cuidadas pomaradas. La bajada es maravillosa y hace que la
subida merezca la pena.
En el mismo Peón, quien desee podrá reponer fuerzas para
afrontar el resto de la ruta.
Tras el descanso empezará la subida al Altu el Curbiellu:
pendiente en el primer tramo (1 km) y más suave a continuación,
Alto el Curbiellu
en total unos 3 km de ascenso. Desde allí las vistas recaen sobre
Gijón y el valle de Deva, el cual iremos alcanzando por el Camino de Santiago a través de fuertes
bajadas de pista y asfalto en las que tendremos el mayor cuidado posible.
Finalmente llegaremos a Gijón por la Senda Verde de Deva, entre arroyos y carbayeras.

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

36.06

17.60

18.38

3.75

4.82

Altitud máxima
(m)
584.14

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

248.16

18.88

660.43

885.40
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