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CARLOS V, la ruta

Publicado por xixonman - 21 Jul 2018 20:39
_____________________________________

FECHA: 28-07-2018

LUGAR: Tazones (aparcamiento a la entrada del pueblo a la D,donde se inicia la ruta)

HORA: 10.00-10.15

DISTANCIA: 37 kms.

TRANSPORTE: coche

(Faro de Tazones)

COMENTARIOS.

Aprovechando la nueva ruta que se ha abierto entre Tazones y Villaciosa, intentado seguir la ruta que el
emperador Carlos V hizo en su desembarco en España, vamos a realizar una ruta circular con inicio y
fin en el bonito pueblo pesquero de Tazones.

Importante: esto NO es una ruta de bici montaña, quien venga con esa idea se está equivocando de
ruta, es de cicloturismo de alforjas.
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El sentido de la ruta es: Tazones-Villaviciosa-El Pedroso-El Gobernador-Oles-Faro de
Tazones-Tazones.

La salida nace en el mismo aparcamiento, pues tomaremos una preciosa P que va por un bosque. Los
primeros metros hay que caminarlos, luego el resto hasta Les Mestes es perfectamente pedaleable.
Tomaremos la cta local que va a Villaviciosa un tramo corto para tomar la ruta de Carlos V en un
punto favorable (en varios tramos no seguiremos la señalización oficial, al objeto de facilitar el pedaleo).

Desde ese punto iniciaremos la S pero por la cta local V.V-5 y la nueva senda la tomaremos arriba. La B
es F al principio desde el alto, luego se suaviza para llegar a San Martín.

Desde éste pueblo se ha creado un nuevo trozo de P que conecta dos P que antes estaban inconexas y
que une ésta localidad con la cta comarcal AS-256 (la que va a El Gobernador-Ventalarranas). En este
punto de la ruta será donde veamos la pequeña cascada.

Es inevitable tomar un trozo de la comarcal en B para conectar el resto de la ruta que va por pequeñas
ctas locales asfaltadas hasta Villaviciosa. Aquí hay un truco para evitar la S siguiente que se explicará
en ruta.

Al poco se visitará la iglesia románica de Bedrinana con una curiosísima estructura interna (si es que
consigo la llave).
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Nada más visitada la iglesia haremos una ligera parada para tomar un pinchín y beber algo.

La parte dificultosa se encuentra en la S a El Pedroso (5 kms), si bien a medida que vayamos ganando
altura hasta el alto el perfil se va suavizando paulatinamente, es una cta de escasotráfico. Una vez
arriba es dejarse caer por San Justo, pasando por La Lloraza, Oles, etc, etc....En el alto haremos un
reagrupamiento.

En la zona de Contriz nos encontraremos con los únicos 200 mts de P mala, el siguiente km de P hasta
la granja de frutos silvestres
El Malain muy divertido y fácil de hacer. En todo
caso toda la P a nivel de perfil no ofrece ninguna dificultad.

Se parará a coger frutos silvestres en la citada granja y tomarnos un helado natural. Poco después
comeremos en la zona de La Obra, es un bar que ya tengo apalabrado (por favor miren el comentario
más abajo que es importante).

(¿frambuesa o arándano?, ¿qué prefieres?)

Después de comer nos quedan 3 inevitables kms por la comarcal hasta encontrar el desvío que nos
lleva a cerca de Arguero. Desde ese punto todo el recorrido se hace fuera de ctas generales, tranquilas
y de escaso tráfico.

En la zona de La Lloraza, en el denominado Camino Real visitaremos su iglesia románica tanto por
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fuera como por dentro.

Una bonita red de ctas locales nos llevará hasta Oles y de ahí al faro de Tazones. Dejar claro que no
habrá ningún subidón para visitar dicho faro, pues el diseño evita el desnivel.

No obstante, si algo les debe preocupar es alguna B algo fuerte, pero caminar y listo.

COMIDA.

El bar el Molín en La Obra es demasiado pequeño así que tomaremos el bocadillo en el
café-bar-burguer El Cierrón. Aquí hay un ligero problema que paso a comentar:

Sirven bocadillos y hamburguesas, de precios bien. Pero para que acepte gente que sólo tome bebida
la otra mitad de las personas que vayan deben pedir bebida y bocadillo. Tampoco creo que sea mayor
problema.....Vayan comentando por el foro.

También sirven platos combinados, que se pueden tomar sin problemas, porque después de la comida
sólo queda la S a Arguero y es corta, el resto hasta Tazones un agradable paseo.

TRANSPORTE coche o bici.

Si alguien se plantea venir en bici desde Oviedo decirles que es muchas distancia: 53 kms.
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Ir en bici desde Gijón es algo más razonable, aunque con cuestas y tráfico: 27 kms (se puede hacer
pero hay que estar de salir en bici).

Para cualquier duda por el foro.

Saludos
============================================================================

Re: CARLOS V, la ruta

Publicado por xixonman - 23 Jul 2018 06:46
_____________________________________

Voy en la furgoneta y pueden ir 2 personas más desde GIJON.

NO llevo a gente que tenga bicis de ruedas de 29....(las más grandes). Es MUY complicado llevar bicis
de ese tipo debido a su gran tamaño dentro de la furgoneta, ya lo he comprobado (que nadie se lo tome
a mal....).

Las bicis de 29 son tan altas, por las ruedas, que pegan en el techo y no entran. Para que entren hay
que quitar la rueda delantera y bajar casi hasta abajo del todo el sillín.

Saludos
============================================================================

Re: CARLOS V, la ruta

Publicado por Jarto - 25 Jul 2018 19:31
_____________________________________

Me apunto al helado... digo, a la ruta

Me pido bocadillo y bebida en el Cierrón.
Voy por mi cuenta.
Nos vemos le sábado.
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73.
============================================================================

Re: CARLOS V, la ruta

Publicado por xixonman - 26 Jul 2018 14:05
_____________________________________

Se apunta Teresa....

Saludos
============================================================================

Re: CARLOS V, la ruta

Publicado por Clara Mª - 26 Jul 2018 19:17
_____________________________________

Hola Carlos. Si no está para la playa os acompaño un rato.
============================================================================
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