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

Duración: Fin de semana.
Distancia: 39 km.
Salida: Taramundi 11:00h (1)
Llegada: Vegadeo.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 



93

Transporte

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

(2) (3)

VUELTA
Oviedo 

Coche.

Gijón: 

Coche.

Avilés: 

Coche.

Descripción de la ruta
Segunda etapa: Taramundi - Vegadeo
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.
Este segundo día nos esperan una serie de serpeteantes desniveles
para tomar con paciencia pero gracias a una carretera local de
enorme belleza y al tapiz de amplias masas boscosas, parecerá que
nos olvidaremos dicho esfuerzo. La bajada será majestuosa, así
que ¡cuidado!

Vegadeo

La salida la haremos desde el punto de finalización del día anterior, es decir, en Taramundi, pueblo
que conserva una gran cantidad y variedad de elementos naturales, arquitectónicos y etnográficos
que hacen de ella parada obligada para cualquier turista que visite la comarca. Es aquí donde nació
una clase de turismo muy arraigada actualmente, el turismo rural. Además es famosa por su
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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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artesanía, siendo el primer municipio del Principado de Asturias, que
junto con la Comarca de la Sidra, ha alcanzado la denominación de
"Zona de Interés Artesanal". Destaca especialmente la artesanía de los
denominados "ferreiros", es decir los artesanos que se dedican a la
fabricación de navajas y cuchillos. Se fabrican con hojas de acero al
carbono forjados tradicionalmente en pequeños talleres artesanales, y
con mangos de madera de diferentes tipos, pero preferentemente de
madera de Boj, con un decorado realizado a mano con goma-laca,
dibujando formas geométricas y utilizando colores que caracterizan y
marcan el estilo propio de cada artesano.

San Tirso de Abres

Una vez que dejamos Taramundi, no sin esfuerzo pues la salida del
pueblo es en subida, es hora de dirigirnos a San Tirso de Abres, que
recibió el premio al pueblo ejemplar de Asturias en el año 2011.
Prestaremos especial atención a partir del km 9, pues comienza una
bajada de unos 5 km con una fuerte pendiente que nos dejará en el
mismo pueblo, donde bien podremos reponer fuerzas pues desde este
punto toca pedalear en unos continuos sube y baja a lo largo de unos 14
km.
Una vez pasados estos desniveles volveremos a encontrarnos con una
bajada fuerte en la que, de nuevo, prestaremos atención durante los
San Tirso de Abres
aproximadamente 7 km de longitud que dura la misma. A los pocos
kilómetros de empezar la bajada, en el pueblo de A Lavandeira tomaremos el camino de Santiago
que nos llevará hasta el punto final de nuestra ruta, Vegadeo.

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

38.91

19.55

19.37

6.16

7.56

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

528.43

262.30

2.84

1204.94

1464.40
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