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2015/04/26: Ruta de los Palacios (RM)
Publicado por Cicloturismo - 19 Abr 2015 15:30
_____________________________________

¡¡Recomendada para ciclistas noveles!!

GUÍA: Mª José

SALIDA: domingo 26 de abril de 2015, 10.25hrs. desde Estación FEVE, Nava .

LLEGADA: Colloto.

DURACIÓN: día

DISTANCIA: 33 kms.

Descripción de la ruta.
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Palacio de Meres

Capilla prerrománica de Aramil de Los Caballeros

Palacio Vigil-Quiñones de Moral

Ésta ruta eminentemente ciclo-cultural, nos invita a conocer una parte interesante de la arquitectura
palaciega en la zona e Siero
, así como la pequeña
iglesia prerrománica de San Esteban de Aramil de Los Caballeros
con algunas curiosas formas.

Como siempre buscando el perfil más favorable para el pedaleo, tiene un sube-baja más o menos
constante pero razonable de pedalear que, salvo algún tramo suelto como puede ser la entrada de
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Santa Eulalia de Vigil que no supera los 500 metros, desde El Berrón se seguirá un buen trecho por el
Camino de Santiago hasta cerca de Colloto.

Aunque es una ruta recomendada para ciclistas noveles, estos deben estar un poco acostumbrados a
ciclar, pues hay algún repecho que otro y numerosos cruces y cambios de camino.

Las edificaciones a visitar son:

- Palacio de Aramil o Vigil-Quiñones, se encuentra cerca de la anterior capilla prerrománica y data
de finales del siglo XVII. Destaca la torre que se encuentra en el ángulo noreste y en donde se
encuentra el escudo de armas de la familia, la más poderosa de la mitad oriental del concejo de Siero
durante siglos.
- Palacio Vigil-Quiñones de Moral, arquitectura rural palaciega asturiana del s. XVI-XVII.
- Palacio del Marqués de La Vega o del Tiroco de Arriba, conjunto compuesto de casona, panera,
hórreo y capilla denominada De los Reyes, s. XV, en su interior tiene un retablo barroco de nogal,
representa la Adoración de los Reyes al Niño Jesús.
- El Palacio de Meres y su capilla de Santa Ana.

Lamentablemente, al ser de dominio privado, todos ellos serán vistos sólo por fuera.

Se visitará también el Molín de La Enceña (Meres), una casa/molino actualmente en funcionamiento,
donde sus dueños, si están en la casa, nos enseñarán amablemente su funcionamiento y nos pueden
vender harina de maíz a un precio simbólico, con receta incluida para hacer tortos.

Si todo transcurre con normalidad y no hemos comido aún, lo haremos en el Santuario de la Ermita de
la Virgen de la Cabeza
a orillas del río Nora. Será de bocata esta vez, y tendremos que llevarlo con nosotros pues no hay bar ni
tienda cerca y tampoco fuente por lo que debemos llevar también agua. Un poco más adelante haremos
una parada para tomar un café.
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En medio de todo esto, una tragedia amorosa, un pozo y una higuera... que tendrá a bien la guía de
ésta excursión contar para hacer más ameno el recorrido; ¿dónde? en el palacio de Vigil-Quiñones de
Moral.

Palacio de Tiroco

Molín de La Enceña (Meres)
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Palacio de Aramil

Transporte.

A continuación les mostramos algunos horarios de tren para llegar a tiempo al lugar de inicio de la ruta
así como los prefijados para la vuelta:

IDA

VUELTA (Desde Colloto)

AVILÉS

-

RENFE 8,48h Avilés/estación. Destino Oviedo + coger FEVE 9,40h

-

FEVE a Oviedo + RENFE 17.30h y a cada hora a y 30'

GIJÓN

-

FEVE 9,25h Sanz Crespo. (Trasbordo El Berrón 10,01h)
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-

FEVE 17.45h, 18.45h, 19.05h (trasbordo El Berrón)

OVIEDO

-

FEVE 9,40h Oviedo/Uría.

-

FEVE 17.25h, 18.19h, 19.19h

NOTA: Para facilitar el trabajo del Grupo de Transportes, si se va a utilizar el tren, la fecha límite para
indicarlo son a las 22 horas del jueves anterior a la realización de la ruta.

Perfil de la ruta.

Ver
mapa
grande |
Track
GPSmás
Ficha AcB
| | Ficha IBP

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

No se recomienda bici de carretera por atravesar tramos de la ruta por caminos sin asfaltar.
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- Wikipedia: Iglesia de San Esteban de Los Caballeros, Aramil (Siero) .
- VivirAsturias: Palacio de Los Vigil-Quiñones .
- VivirAsturias: Palacio de Tiroco .
-

Palacio de Meres .

La inscripción en estas rutas cicloturistas y/o actividades englobadas en nuestro calendario supone la a
ceptación de todas las condiciones
que
se indican
para poder realizarla,
y el conocimiento
y aceptación
Normas
de funcionamiento
de lasde
salidas
de Asturies
”, del de
“ las “ Asturies ConBici ”, y del "
Reglamento
para
la participación
menores
de AcB
edad"ConBici
en
lasalactividades
Documento de
Exención
de Responsabilidad
de
(que
inicio de la de
misma habrá que firmar, si
procede). Estos documentos están disponibles y publicados en nuestra web oficial a través de dichos
enlaces.

A la hora de apuntarnos, indicaremos: nombre y apellidos (requeridos para el seguro), si soy socio o
no, y si vamos a coger el
transporte indicado y dónde
(por temas de organización).
Leer Más...
============================================================================

Re: 2015/04/26: Ruta de los Palacios (RM)
Publicado por Cicloturismo - 28 Abr 2015 21:56
_____________________________________

Muchas gracias Julio!
============================================================================
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