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Descripción de la ruta.

Esta ruta doblemente circular se desarrolla por los alrededores de Noja, en la vecina Cantabria.
Consta de dos etapas que se pueden catalogar como sencillas en cuanto a kilometraje, aunque en
alguna ocasión hay que andar.

En la primera etapa, saliendo de Noja se circula hacia el oeste por la marisma de Vao y la senda
costera, difícil de ciclar ya que el camino se interumpe en ocasiones. Se bordea el
río Campiazo
para llegar a la cueva de
La Ojerada
y posteriormente la
playa de Ajo
. Se regresa a Noja, una vez se ha descansado, por el interior.

En la segunda etapa, la ruta va hacia el este, en principio bordeando la costa y posteriormente por el
interior, y llegando a Santoña donde se puede visitar el pueblo y hacer un descanso. La ruta se
complementa con un paseo a pie de unos 5 kilómetros hasta el
faro del
Caballo
,
que algunos denominan "el faro más bonito del mundo", situado al final de un acantilado y al que
conducen 685 escalones, de ahí el título de esta ruta. La vuelta se hace desde Santoña, desandando
parte del camino.

Ficha de la ruta.

Ficha de esta ruta en el catálogo de rutas de AcB.

Transporte y alojamiento.

El transporte debe de realizarse en vehículo particular. Estad atentos/as al foro para compartir coche.

Para el alojamiento, existe el albergue Noja Aventura . Son habitaciones de 4 personas, con baño y
ropa de cama. Incluye la cena del sábado y desayuno del domingo por 27 euros. Cuentan con local
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para dejar las bicicletas. Por el momento hay 20 plazas disponibles. En el momento de la publicación se
contactará de nuevo con el albergue para ver la posibilidad de aumentar el número si fuera necesario.
Las personas que deseen alojarse en el albergue, deben indicarlo en el foro y seguir las indicaciones
del guía que realizará la gestión.

También existen otros alojamientos en la zona que cada cual debe gestionarse si lo desea.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Para la comida del primer día es conveniente llevar bocata. No está claro si habrá bares abiertos
en la zona.
- Parte de la ruta se realizará andando, por lo que hay que llevar calzado adecuado, además de
candado.

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: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por Ildefonso - 05 Abr 2019 14:31

_____________________________________

Hola Luisma,
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Carne, por favor.

Gracias!
============================================================================

2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por Rafa II - 05 Abr 2019 19:38

_____________________________________

Sintiéndolo mucho y por motivos familiares, nos damos de baja de la ruta. Disculpa las molestias Luisma.

Rafa II
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 05 Abr 2019 20:00

_____________________________________

Rafa II escribió:
Sintiéndolo mucho y por motivos familiares, nos damos de baja de la ruta. Disculpa las molestias Luisma.

Rafa II

No hay problema. Lógicamente, los asuntos importantes tienen prioridad.
Un saludo.
============================================================================

2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por patysl74 - 05 Abr 2019 21:37

_____________________________________

Buenas noches Luisma ,perdón por avisar tan tarde para la cena de mañana Pablo Pedraz carne Patrícia
Sanchezpescado
Muchas gracias
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por fmjuanes - 07 Abr 2019 20:17

_____________________________________
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Hola
Muchas gracias a Luisma por organizar, guiar y cuidar de todos nosotros en esta preciosa y peculiar ruta, por unos
paisajes maravillosos. A Julio por cerrar y, en general, a todas las personas participantes por demostrar un gran
compañerismo y solidaridad. Deseo a Patri que se recupere cuanto antes y que la operación salga perfecta y que
en unos pocos meses vuelva a pedalear con nosotros. La climatología nos respetó bastante y disfrutamos de
bastante sol (el pajarín sigue en forma).
Abrazos y besos
Paco
============================================================================

2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por Josefina - 08 Abr 2019 19:40

_____________________________________

Hola Luisma, muchas gracias por esta bonita ruta y entretenida.
A Julio por cerrar , y a todos por hacer que lo pasemos tan bien.

Desear a Patri una buena recuperacion.

saludos
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por MartínMasa - 10 Abr 2019 09:40
_____________________________________

Esta será una salida de las que no se olvidan, por la peculiaridad de su trazado -variado, entretenido, esforzado-,
por todas las vivencias acontecidas y por el disfrute de ese retazo de costa cántabra.

Un
diez amajo.
ese inconmensurable
guía:
solícito, atento, &quot;impasible el ademán&quot;
gracias
Mucha suerte a los
&quot;caídos&quot;.

¡Salud!

Eva Hofmann, Martín Masa
============================================================================
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