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ANULADA Grado - Pravia - Grado. Sábado 1 de febrero
Publicado por fmjuanes - 30 Ene 2020 11:15

_____________________________________

Hola
Propongo esta sencilla ruta para este sábado primaveral, desde Grado a Pravia, acompañando al
Nalón.
Distancia: 40 km aproximadamente
Lugar de Salida y llegada: Estación de FEVE de Grado
Hora de salida: 11:00 (Tren de Oviedo sale a las 9:55 y llega a las 10:35, de Gijón es mejor ir vía
Oviedo, por Pravia hay muchas esperas, y desde Avilés se puede por Oviedo o Pravia)
Hora estimada de llegada: 16:30 (para coger el FEVE de las 16:58 a Oviedo)
Como la salida y la llegada es a Grado también se puede ir en coche particular.
La ida la haremos tomando la AS-237 para desviarnos a la altura de Sandiche por la CD-2
(atravesamos el concejo de Candamo), nos enfrentaremos a varias subidas y bajadas (es el trazado
que sigue la ruta &quot;acb019-via-verde-de-prianes-palacio-de-las-quinzanas&quot; en su tramo de
Grado) pasando por Aces, San Tirso (aquí tendremos la subida más larga 1,5 km aproximadamente)
para bajar a continuación hacía el valle del Narcea. Cruzando el puente de Quinzanas tomaremos la
AS-347, evitando el tramo de senda que nos levaría a las escaleras de debajo del puente del ferrocarril,
y por la que llegaremos a Pravia, donde comeremos y tendremos tiempo de hacer un poco de turismo.
La vuelta la haremos por la AS-236 que va por el margen del Nalón contrario al de la ida.
Quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Se agradece que quienes vayáis os apuntéis, para
saber si hay que esperar o no en la salida.
Saludos
Paco

Al ser extraoficial, Asturies ConBici no tiene ninguna responsabilidad sobre esta ruta y el que
escribe tampoco, quien me quiera acompañar lo hará bajo la suya propia.
============================================================================

Re: Grado - Pravia - Grado. Sábado 1 de febrero
Publicado por PedroAM - 31 Ene 2020 18:39

_____________________________________

Me apunto.
Gracias por la propuesta.
1/2

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 20 September, 2021, 01:52

Pedro AM
============================================================================

Re: Grado - Pravia - Grado. Sábado 1 de febrero
Publicado por fmjuanes - 31 Ene 2020 20:26

_____________________________________

Hola
Como sólo estamos interesados en hacer la ruta Pedro y yo, de común acuerdo la anulamos y haremos
algo con la bici de carretera. Otra vez será

RUTA ANULADA
============================================================================
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