Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 13 August, 2022, 14:42

Disfruta nuestras rutas

Publicado por acb_web - 02 Abr 2021 12:00
_____________________________________

1 / 22

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 13 August, 2022, 14:42

Es
loúltimo,
desconocido
a
lade
vuelta
de
la
esquina
que
hace
girar
ruedas.
- Heinz
Stucke.
Periódicamente
iremos
proponiendo
en
las
redes
sociales
rutas
nuestro
catálogo
para
circular
que
cada
con
uno
inicio
las
yhaga
final
en
Avilés,
pueda
titulada
ylo
quiera,
"su
ocabo
enmis
compañía.
comenzado
una
Del
acero
a
la
mar
y
vuelta
yorhemos
continuado
con
en
el
camino
Santiago
"ruta
Asturies
con
comienzo
ConBici.
en
Oviedo
ylos
final
en
Grado.
Todos
los
detalles
de
las
mismas
en
la
Web
de
rutas
¡Animaros
a
hacer
actividad
física!
¡y
cada
uno
a
su
ritmo!
Estas
simpatizantes
rutas
propuestas
publiquen
son
en
compatibles
el
foro
de
la
asociación.
con
las
rutas
extraoficiales
que
nuestros
socios,
socias
y de
Desde
alcance
Asturies
de
todo
ConBici,
el
mundo,
como
260
promotora
tracks
disponibles
de
itinerarios
aun
día
ciclistas,
de
hoy
queremos
en
nuestra
también
sección
compartir
de
y poner
Wikiloc
ellos,
. ,Deal
más
de
190
son
rutas
cicloturistas
que
se
pueden
descargar
y"la
seguir
sus
recorridos
con
smartphone
o
GPS
.PGrado
propuestas
aprovechamos
de
rutas
extraoficiales
ocasión
yciclista
al
para
animaros
por
participación.
ysolo
agradeceros,
primero
ade
quienes
enviasteis
las
Esperamos
actividades
tanto...
en
que
pro
esta
de
situación
la
movilidad
mejore
yresto
podamos
que
tenemos,
llevar
a
unos
aparcados
ycicloturistas
en
compañía,
yHemos
otros
otros
en
el
eventos
tintero.
Mientras
ycon
pedalear,
pedalear
ycuando
pedalear
;-)
2 / 22

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 13 August, 2022, 14:42

Leer Más...
============================================================================

Disfruta nuestras rutas

Publicado por acb_web - 02 Abr 2021 16:04
_____________________________________

En nuestro afán de ir proponiendo periódicamente rutas de nuestro catálogo para realizarlas cuando se
pueda y quiera, solo o en compañía, comenzamos con...

Ruta: Del acero a la mar y vuelta

Duración AcB: 1 día
Distancia: 40 km
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Salida: Avilés
Llegada: Avilés
Tipo: Circular
Apta para: Principiantes
Índice IBP: 23
Track GPS

Descripción de la ruta
Esta ruta es circular, con punto de inicio y final en Avilés. Es una ruta sencilla y bastante asequible para
todo tipo de cicloturista. No obstante hay que extremar la precaución ya que se circula por carreteras
bastante transitadas, y atravesamos tres glorietas...
Mas info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 06 Abr 2021 18:23

_____________________________________

Continuamos con nuestras propuestas periódicas de rutas de nuestro catálogo para realizarlas cuando
quieras y a tu ritmo.

Ruta: Grado en el camino de Santiago

Duración AcB: 1 día
Distancia: 37 km
Salida: Oviedo
Llegada: Grado
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Tipo: Lineal
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 39

Descripción de la ruta
Pedaleamos desde la Estación del Norte, dejando la ciudad y adentrándonos en el ambiente rural de
caserías y prados, con la imagen de la sierra del Aramo a la izquierda. Subimos el Escamplero (2 kms),
donde antiguamente hubo un hospital de peregrinos, al igual que en Premoño, siguiente lugar por el que
pasamos. Seguimos por carreteras con...
Track GPS y mas info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 11 Abr 2021 17:08

_____________________________________

Ruta: El Gochín de Noreña en la Ruta de los Limoneros

Duración AcB: 1/2 día
Distancia: 26 km
Salida: El Berrón
Llegada: Gijón
Tipo: Lineal
Apta para: Recomendada para principiantes
Índice IBP: 14

Descripción de la ruta
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Os invitamos, una semana más, a que hagáis, a vuestro ritmo y sabrosura, otra ruta en bici por Asturias.
Esta vez, va a ser una etapa corta (26 kms, no vaya a ser que haya mal tiempo), y con un perfil de
bajada. Visitaremos el Gochín de Noreña (al que hay que darle un besín, si las condiciones sanitarias lo
permiten) y disfrutaremos de los limoneros que nos acompañaran durante el camino hacia Gijón, punto
final de esta ruta.
Track GPS y mas info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 19 Abr 2021 14:38

_____________________________________

Santa Eulalia de Vigil

Ruta: Ruta de los Palacios

Duración AcB: 1 día
Distancia: 33 km
Salida: Nava
Llegada: Colloto
Tipo: Lineal
Apta para: Recomendada para principiantes
Índice IBP: 24

Descripción de la ruta
Esta vez iremos desde Nava hasta Colloto por la &quot;Ruta de los Palacios&quot;. Esta ruta,
eminentemente ciclo-cultural, invita a conocer una parte interesante de la arquitectura palaciega en la
zona del Concejo de Siero
Track GPS y mas info aquí.
============================================================================
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Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 25 Abr 2021 06:10

_____________________________________

Torre de Villanueva

Ruta: El gran desconocido: Yernes y Tameza

Duración AcB: 1 día
Distancia: 54 km
Salida: Grado
Llegada: Grado
Tipo: Circular
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 66

Descripción de la ruta
Esta vez visitaremos uno de los concejos más desconocidos: Yernes y Tameza. Es una ruta circular con
salida y llegada desde Grado/Grau (que cuenta con estación de tren FEVE).
¿A qué se puede echar un ojo? Pues es fácil de ver: el recorrido está salpicado de caserones de época,
molinos de agua, hórreos, paneras, palacios (Torre de Villanueva, Palacio de Agüera) y ermitas (Iglesia
de Santa María de Tameza, en Villabre), así como la fauna, flora y formaciones geológicas (Cueva de
La Bocandía), de este concejo eminentemente rural.
Anímate a descubrir &quot;El gran desconocido: Yernes y Tameza&quot;!!!
Track GPS y mas info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas

Publicado por acb_web - 03 May 2021 17:47
_____________________________________
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El Mechero de Saús

Ruta: El Mechero de Saús

Duración AcB: 1 día
Distancia: 36 km
Salida: El Entrego
Llegada: Ablaña
Tipo: Lineal
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 30

Descripción de la ruta
Esta vez nos vamos de monte (y de llano) para visitar el &quot;Mechero de Saús&quot;, un fenómeno
natural aparecido tras el incendio de unos matorrales en 1978. Desde entonces, una llama ardió en el
interior de una pequeña gruta rocosa, en medio de un castañar. Pero se apagó por un derrumbe hace
unos pocos años.
Track GPS y mas info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas

Publicado por acb_web - 10 May 2021 14:14
_____________________________________

Acueducto en la Senda Verde del Agua

Ruta: Del canal al mar

Duración AcB: 1 día
Distancia: 46 km
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Salida: Avilés
Llegada: Avilés
Tipo: Circular
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 40

Descripción de la ruta
Seguimos con las recomendaciones de rutas por Asturias, para hacerlas cada quien cuando quiera
Ruta que se caracteriza por los contrastes ya que discurre tanto por zona interior rural como por el
litoral.
La ruta es circular, empezando y terminando en Avilés (que cuenta con estación de tren
RENFE/FEVE)...
Track GPS y mas info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas

Publicado por acb_web - 18 May 2021 18:54
_____________________________________

Museo de la Sidra (Nava)

Ruta: Entre pomares y llagares

Duración AcB: 1 día
Distancia: 49 km
Salida: Pola de Siero
Llegada: Pola de Siero
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Tipo: Circular
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 44

Descripción de la ruta
Seguimos con las recomendaciones de rutas por #Asturias, para hacerlas cada quien cuando quiera.
Esta ruta se caracteriza por visitar una de las zonas de manzanas y sidra de Asturias.
La ruta es circular, empezando y terminando en Pola de Siero (que cuenta con estación de tren FEVE).

¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- Pola de Siero
- Camino de Santiago
- La Carcabada
- alto de La Campa
- vistas al mar y a los Picos de Europa (con el cielo despejado)
- Nava
- Museo de la Sidra
- Llagares (lagares)
- Pomares (Pomadaras)

Track GPS y mas info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas

Publicado por acb_web - 24 May 2021 14:27
_____________________________________

Playa de la Concha de Artedo
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Ruta: Faro Vidio y Concha de Artedo

Duración AcB: 1 día
Distancia: 41 km
Salida: Muros de Nalón
Llegada: Cudillero
Tipo: Líneal
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 37

Descripción de la ruta
Nueva recomendación de ruta por #Asturias, para hacerla cada quien cuando quiera.
Ruta que se caracteriza por visitar la costa del concejo de #Cudillero
La ruta es lineal, empezando en Muros de Nalón, y terminando en Cudillero (ambas localidades cuenta
con estación de tren FEVE y servicios de cercanías).
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- Muros de Nalón
- Quinta de Los Selgas
- Senda Práramo - Soto de Luiña
- Cabo Vidio (y su faro)
- Playa de la Concha de Artedo
- Cudillero

Track GPS y más info aquí.
============================================================================
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Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 01 Jun 2021 15:29

_____________________________________

Monasterio de Santa María de Valdediós

Ruta: Valdediós desde Villaviciosa

Duración AcB: 1/2 día
Distancia: 20 km
Salida: Villaviciosa
Llegada: Villaviciosa
Tipo: Circular
Apta para: Recomendada para principiantes
Índice IBP: 19

Descripción de la ruta
Otra sencilla ruta recomendada por Asturias, para hacerla cada quien cuando quiera.
Ruta que se caracteriza por ser corta (para hacer en medio día) y visitar el Valle de Dios (Valdediós), en
el concejo de Villaviciosa.
La ruta es circular empezando y terminando en Villaviciosa (cuenta con estación de autobuses).
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- Villaviciosa
- San Pedro de Ambás
- Monasterio de Valdediós
- La iglesia de San Salvador de Valdediós (&quot;el Conventín&quot;)
Track GPS y más info aquí.
============================================================================
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Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 07 Jun 2021 18:21

_____________________________________

Parque Natural de Redes

Ruta: La Collada de Arnicio

Duración AcB: 1 día
Distancia: 48 km
Salida: Pola de Laviana
Llegada: Infiesto
Tipo: Lineal
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 42

Descripción de la ruta
Seguimos con las recomendaciones de rutas por #Asturias, para hacerlas cada quien cuando quiera.
Esta ruta que se caracteriza por las fabulosas vistas y paisajes de la montaña de Asturias.
La ruta es lineal, empezando en Pola de Laviana, y terminando en Infiesto (ambas estaciones cuenta
con estación de tren FEVE y servicios de cercanías).
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- Pola de Laviana
- río Nalón
- puente de la Chalana
- Iguanzo (con su historia del “fielato”)
- Puente del Arco
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- el Torreón de El Condado)
- embalse de Rioseco
- Parque Natural de Redes
- presa de Tanes
- Colegiata de Santa María La Real (Tanes)
- Foz de Gobezanes
- río Orlé
- Bueres
— la Collada de Arnicio
- Vistas al Tiatordos, Taranes, y Foyos
- Queso Casín
- Santuario de La Virgen de La Cueva
- Infiesto

Track GPS y más info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 14 Jun 2021 15:00

_____________________________________

Centro cultural Óscar Niemeyer

Ruta:[url=https://rutas.asturiesconbici.org/ruta/pedaleando-entre-llanera-y-aviles/Pedaleando
entre Llanera y Avilés[/url]

Duración AcB: 1 día
Distancia: 35 km
Salida: Lugo de Llanera
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Llegada: Avilés
Tipo: Lineal
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 23

Descripción de la ruta
Ruta que se caracteriza por cruzar el área central de Asturias y acabar en Avilés por carreteras muy
tranquilas.
La ruta es lineal, empezando en Lugo de Llanera, y terminando en Avilés (ambas localidades cuentan
con estación de tren RENFE cercanías).
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- concejo de Llanera
- Castillo de San Cucao
- Palacio de Villanueva
- iglesia de San Nicolás de Bonielles
- Santa Cruz de Llanera
- Los Campos
- embalse de Trasona
- Palacio de Los Rodríguez de León-Peñalver
- senda fluvial de la ría de Avilés
- Centro cultural Niemeyer
- Avilés
Y recuerda que en nuestra web de rutas ponemos a disposición más de 200 rutas de manera abierta y
gratuita, para que puedas ir en bicicleta cuando y como quieras!

Track GPS y más info aquí.
============================================================================
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Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 14 Jun 2021 15:01

_____________________________________

Centro cultural Óscar Niemeyer

Ruta: Pedaleando entre Llanera y Avilés

Duración AcB: 1 día
Distancia: 35 km
Salida: Lugo de Llanera
Llegada: Avilés
Tipo: Lineal
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 23

Descripción de la ruta
Ruta que se caracteriza por cruzar el área central de Asturias y acabar en Avilés por carreteras muy
tranquilas.
La ruta es lineal, empezando en Lugo de Llanera, y terminando en Avilés (ambas localidades cuentan
con estación de tren RENFE cercanías).
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- concejo de Llanera
- Castillo de San Cucao
- Palacio de Villanueva
- iglesia de San Nicolás de Bonielles
- Santa Cruz de Llanera
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- Los Campos
- embalse de Trasona
- Palacio de Los Rodríguez de León-Peñalver
- senda fluvial de la ría de Avilés
- Centro cultural Niemeyer
- Avilés

Y recuerda que en nuestra web de rutas ponemos a disposición más de 200 rutas de manera abierta y
gratuita, para que puedas ir en bicicleta cuando y como quieras!

Track GPS y más info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 06 Jul 2021 14:55

_____________________________________

Mirador de La Formiga

Ruta: Al mar por valles y colinas

Duración AcB: 1 día
Distancia: 50 km
Salida: Lugo de Llanera
Llegada: Avilés
Tipo: Lineal
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 37

17 / 22

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 13 August, 2022, 14:42

Descripción de la ruta
Ruta que se caracteriza por los paisajes y las carreteras tranquilas que se suceden para acabar en el
mar.
La ruta es lineal, empezando en Lugo de Llanera, y terminando en Avilés (ambas localidades cuentan
con estación de tren RENFE cercanías).
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- Concejo de Llanera
- Serín
- Valle de Piedeloro
- Mirador de La Formiga
- Perlora
- Candás
- Luanco
- Valle de Romadonga
- Centro cultural Niemeyer
- Avilés

Y recuerda que en nuestra web de rutas ponemos a disposición más de 200 rutas de manera abierta y
gratuita, para que puedas ir en bicicleta cuando y como quieras!

Track GPS y más info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 01 Ago 2021 07:24

_____________________________________

Embalse de La Granda

Ruta: La playa de Xagó
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Seguimos con las recomendaciones de rutas por #Asturias, para hacerlas cada quien cuando quiera

Duración AcB: 1 día
Distancia: 35 km
Salida: Candás
Llegada: Avilés
Tipo: Lineal
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 20

Descripción de la ruta
Ruta que se caracteriza por los paisajes costeros.
La ruta es lineal, empezando en Candás, y terminando en Avilés (Candás cuenta con estación de tren
FEVE cercanías y de bus, y Avilés con estación de RENFE/FEVE cercanías y de bus).
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- Candás
- Valle de Zanzabornín
- Embalse de La Granda
- Iglesia de San Jorge de Manzaneda
- Mirador de la playa de Xagó o Xagón
- Ría de Avilés
- Centro Cultural Óscar Niemeyer
- Avilés

Y recuerda que en nuestra web de rutas ponemos a disposición más de 200 rutas de manera abierta y
gratuita, para que puedas ir en bicicleta cuando y como quieras!
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Track GPS y más info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 22 Ago 2021 17:59

_____________________________________

Puente colgante en Cangas del Narcea

Ruta: Por donde viaja el Oso Pardo

Seguimos con las recomendaciones de rutas por #Asturias, para hacerlas cada quien cuando quiera

Duración AcB: 2 días
Distancia: 46 + 36 km
Salida: Limés (Cangas del Narcea)
Llegada: Limés (Cangas del Narcea)
Tipo: Circular
Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 56 - 68

Descripción de la ruta
Ruta que se caracteriza por los paisajes de montaña y por ser para un par de días (¿qué tal un fin de
semana?)! En estas dos etapas circulares de cicloturismo se remonta en la primera el río Narcea hasta
Posada de Rengos y cambinado de valle, se vuelve acompañando al río Naviego. En la segunda etapa
se sube al Santuario del Acebo, punto emblemático del concejo.
La ruta es de dos días, circular en cada etapa, empezando y terminando en Limés (a 3 kms Cangas del
Narcea). Se puede comenzar también desde el propio Cangas
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
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- Cangas del Narcea
- Museo del Vino de Cangas del Narcea
- Río Luiña
- Vistas espectaculares
- Santuario de Nuestra Señora del Acebo
- ¿Quizás algún oso pardo?

Y recuerda que en nuestra web de rutas ponemos a disposición más de 200 rutas de manera abierta y
gratuita, para que puedas ir en bicicleta cuando y como quieras!

Track GPS y más info aquí.
============================================================================

Re: Disfruta nuestras rutas
Publicado por acb_web - 23 Sep 2021 15:48

_____________________________________

Cuelebre en la Senda del Nalón

Ruta: Acompañando al Nalón

Seguimos con las recomendaciones de rutas por #Asturias, para hacerlas cada quien cuando quiera

Duración AcB: 1 día
Distancia: 40 km
Salida: La Felguera
Llegada: El Entrego
Tipo: Lineal
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Apta para: No recomendada para principiantes
Índice IBP: 20

Descripción de la ruta
Ruta que se caracteriza por, como dice su título, acompañar al río Nalón desde La Felguera a Entralgo.
La ruta es de un día, empezando en La Felguera y acabando en El Entrego. Se puede acabar también
en La Felguera y hacerla circular
¿Qué vamos a ver en esta ruta?
- río Nalón
- casa natal de Armando Palacio Valdés (Entralgo)
- Museo de la Minería y de la Industria de Asturias
- varias localidades mineras como: La Felguera, Sama, El Entrego, Blimea, Barredos, Entralgo, Tolivia,
Villoria, Pola de Laviana, Sotrondio.

Y recuerda que en nuestra web de rutas ponemos a disposición más de 200 rutas de manera abierta y
gratuita, para que puedas ir en bicicleta cuando y como quieras!

Track GPS y más info aquí.
============================================================================
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