Románico asturiano
(segundo día)
Ficha realizada en enero de 2015

Duración: Fin de semana.
Distancia: 31 km.
Salida: Valdediós 10:40h (1)
Llegada: Villaviciosa.

ÍNDICE IBP

Puntos de 
interés: 


42

Transporte

Arte románico y prerrománico.
Frutos salvajes.
Paisaje, naturaleza y diversión.

(2) (3)

VUELTA
Oviedo: 

Coche.

Gijón: 

Coche.

Avilés: 

Coche.

Descripción de la ruta
Segundo día: Valdediós - Villaviciosa:
Ruta lineal con inicio y final en distintos puntos. El itinerario es
completamente tranquilo sin apenas tráfico. Discurre por pequeñas
carreteras locales con buen firme y algún tramo de pista nunca
superior a un kilómetro por lo que es apta para todo tipo de
bicicletas.
En esta segunda etapa arranca desde el punto donde se termina el
día anterior, es decir, de Valdediós, para dirigirse a San Pedro de
Ambás y seguidamente a San Andrés de Valdebárcena donde
Grupo ciclista disfrutando del
visitaremos su iglesia: es una construcción del año 1189 que
románico
conserva numerosos elementos de su fundación, entre los que cabe
mencionar la puerta principal de la iglesia que mantiene casi al completo toda su ornamentación.
Se continúa por carreteras locales hasta Pandenes, momento en el que habrá que girar a la izquierda
para tomar dirección a Los Villares, Fresnedo y El Llano, estos últimos en la carretera comarcal
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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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AS-335 la cual hay que seguir hasta girar nuevamente a la izquierda e
incorporarse a la AS-255. La ruta sigue hasta el pueblo de Viñón, momento
y lugar en el que se puede realizar una nueva parada para visitar su iglesia
de San Julián de Viñón, iglesia románica y catalogada como Monumento
Histórico Artístico en el año 1985.
Una vez visitada esta iglesia y siguiendo esta misma carretera se llega de
nuevo a Amandi, localidad visitada el día anterior de ruta. Buen momento
para volver a observar y revisar su iglesia de San Juan de Amandi si no se
hizo el día anterior.
San Julián de Viñón

De Amandi a Villaviciosa tan solo restan un par de kilómetros, y se llega al
fin de nuestra segunda jornada de pedaleo y por tanto del fin de semana.

Odómetro, perfil y mapa general
Longitud total
(km)

Longitud subida
(km)

Longitud bajada
(km)

% Medio ascenso

% Medio descenso

30.50

12.65

17.85

6.40

5.29

Altitud máxima
(m)

Altitud salida
(m)

Altitud llegada
(m)

Desnivel ascendido
(m)

Desnivel descendido
(m)

473.94

139.89

5.17

808-96

943.69
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