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As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por Blanca - 22 Abr 2021 17:34

_____________________________________

As Cova da Andías - Imagen bajo licencia Creative Commons

Fon y yo iremos el sábado día 1 festivo, a visitar As Covas da Andía en el concejo de El Franco
saliendo en bici desde
Navia
. Serán unos 34Km aproximadamente por carreteras secundarias.
Aún no hemos estudiado el recorrido, pero no tiene pinta de ser exigente.

Quien nos quiera acompañar, será bienvenido. La participación para esta ruta está abierta a 25
personas. Pero… para ver las cuevas hay que reservar cuanto antes, pues el máximo es de 15 y
probablemente ya haya alguna reserva ajena hecha.
Es decir, los interesados a esta visita serán admitidos por orden según nos vayamos apuntando y
comunicando nuestro interés en este foro. El número final irá acorde al número de plazas libres que
haya dentro de un par de días, que será cuando contacte de nuevo con la Cueva para comunicarles el
número de interesados.

As Covas da Andía
- Precio de la visita guiada: 3€
- Recorrido: A pie 2 km
- Tiempo: 1h aprox.

La idea es ir tranquilamente de Navia a la localidad de Andía, comer y a las 16h visitar las Cuevas.
Regresaríamos a Navia por otro recorrido, haciéndola circular.

Daremos próximamente más detalles.

NOTAS:
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Asturies ConBici no tiene ninguna responsabilidad en esta ruta, quien me quiera acompañar lo hará
bajo la suya propia.
Se ruega cumplir las medidas sanitarias marcadas por las autoridades.
============================================================================

Re: As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por MariaJr - 02 May 2021 09:33

_____________________________________

Muchas gracias a Fon y Blanca por esta estupenda ruta y llevarnos a conocer un sitio tan especial,
precioso.
Es un gusto reencontrarnos todos..
Gracias también al tiempo que también acompañó
Saludos.
============================================================================

Re: As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por fmjuanes - 02 May 2021 10:03

_____________________________________

Hola
Me sumo a los agradecimientos a Blanca y Fon por proponer esta preciosa y sencilla ruta, carreteras
tranquilas y precioso paisaje, a Víctor por cerrar y al resto por hacer el día tan agradable. La visita a As
Covas da Andía impresionante, me sorprendió gratamente, a las formaciones rocosas tan peculiares
hay que sumar la vegetación exuberante, musgos, helechos, árboles de infinidad de especies, me
pareció un auténtico jardín del Edén, al que seguro que volveré en otra ocasión, con las excelentes
explicaciones de la guía Esperanza. Un magnífico día, en estupenda compañía.
Besos y abrazos
Paco
============================================================================

Re: As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por xoxelluis23 - 02 May 2021 10:19
_____________________________________

Muchas gracias a blanca y Fon por esta estupenda ruta, por la suerte con el tiempo, y como no, la
agradable compañía de tod@s y la agradable sorpresa de As Andías, el espectáculo que supone la
naturaleza en ese lugar tan especial; espero volver a veros pronto,
============================================================================
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Re: As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por caleero - 02 May 2021 14:19

_____________________________________

Muchas gracias Fon y Blanca ruta muy guapa grupo guapo como sienpre es placer pedalear con todos
y cada uno de vosotros.
============================================================================

Re: As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por MPMARTIN - 02 May 2021 18:29
_____________________________________

Gracias a Fon y Blanca por proponer esta salida tan chula. A Pedro por no dejar ninguno atrás, a Luis
por dejarme su sitio para entrar a la cueva, a José y Pili por el cachu de empanada que taba buenísima
y a todos por las risas y la compañía.

Un abrazo y hasta la próxima.

Pili-Pruvia
============================================================================

Re: As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por Raffa - 02 May 2021 20:13

_____________________________________

Qué bueno volver a pedalear en grupo, gracias a todas las participantes.

Una ruta para hacer oficial pal próximo añu, sin duda.

Quiero track y alguna foto, porfa...
============================================================================

Re: As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por fon - 03 May 2021 15:05

_____________________________________

Gracias por acompañarnos y a Esperanza por permitir a todo el grupo disfrutar de As Covas
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Adjunto unas fotos

Hasta la próxima
============================================================================

Re: As Covas da Andía - Sábado 1 de mayo
Publicado por AnaRG - 10 May 2021 15:05

_____________________________________

As covas me sorprendieron gratamente, mucho mejor que en las fotos. Gracias por enseñárnoslas.
============================================================================
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