El ferrocarril del Eo
(primer día)
Ficha realizada en febrero de 2015

Duración: Fin de semana.
Distancia: 36 km.
Salida: Estación de tren de RENFE en Vegadeo
11:00h (1)
Llegada: Taramundi.
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Puntos de 
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Transporte

Vegadeo.
Río Eo.
Taramundi.
Paisaje, naturaleza y diversión.

(2) (3)
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Oviedo 
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Gijón: 

Coche.

Avilés: 

Coche.

Descripción de la ruta
Primera etapa: Vegadeo - Taramundi
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos. El itinerario es
completamente tranquilo sin apenas tráfico. Discurre por pequeñas
carreteras locales y sendas verdes con buen firme, por lo que la
ruta es apta para todo tipo de bicicletas.
Estamos ante una ruta de una enorme belleza, más si el tiempo
acompaña.
Este primer día se puede dar, si se quiere, una breve vuelta por
Salto del río Eo
Vegadeo antes de empezar la ruta. Sabemos que su nombre
original, tanto del concejo como de su capital, era Veiga de Ribadeo (abreviado comúnmente a A
Veiga), que fue oficialmente transformado en Vegadeo a comienzos del siglo XX.
De Vegadeo, las pedaladas nos llevarán hacia Louteiro desde donde, por una pista asfaltada llamada
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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“La ruta del Estraperlo", llegaremos hasta San Tirso de Abres. Aquí
tomaremos la vía verde del Eo, que es el motivo principal de este
mini-viaje. Estaremos ante una antigua vía de ferrocarril minero, que
realizó la línea Villaodrid-Ribadeo hasta el año 1964, muestra de la
arquitectura industrial del siglo XX.
En el PK 18 llama la atención el bonito salto que da el río Eo, a la vera la
vía verde. Un poco más allá, y casi sin darnos cuenta, llegaremos a A
Pontenova, famosa por sus hornos de calcinación que podremos
visitar con calma, y a la vez puede ser el lugar de parada ideal para

Concejo de San Tirso de
Abres

reponer fuerzas.
Hasta Taramundi, iremos por una combinación de carretera comarcal y algún camino asfaltado.
Dicho concejo es uno en los que se habla el “eonaviego”, también llamado “lengua Eonaviega” o
simplemente “fala”.

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

35.59

23.26

12.34

4.33

6.10

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

258.93

4.84

258.93

1006.91

752.82
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