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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 luisma - 20 Mar 2019 09:48

_____________________________________

Hola...
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Actualización lista inscritos a esta ruta:
1. Francisco Juanes
2. Julio
3. Vanesa Carballo
4. Rafa Casasola
5. Mónica Díaz
6. Ildefonso
7. Carmen Gómez
8. Josefina Lozano
9. Ángela Fernández
10. Antonio Zamora
11. Pilar González
12. Carmen de Fez
13. Inés Goicolea Socias
14. Alfonso Molinero
15. Blanca Pañeda
16. Pili Luis
17. José Isidro
18. Pablo Pedraz
19. Patricia Sánchez
20. Maria José Fernández
21. Tina Apaolaza
22. Alberto Villanueva
23. Marta López-Brea
24. Gurutze Ramírez Garía,
25. Eva Hoffman
26. Martín Masa
27. Mari Mar López Fernández.
28. Carlos Argüelles
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29. Yolanda Uría
30. Jorge Méndez Alonso
31.

Carmen González

32.

Jose Antonio Núñez

33.

Marián Dávila (ruta solo domingo)

34.

Pedro Álvarez (ruta solo domingo)

35.

Luisma

36.

Andrés Parra

============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 20 Mar 2019 09:54

_____________________________________

Apuntados solamente el sábado con media pensión y a un precio de 27 euros por persona son:
SABADO CON MEDIA PENSIÓN (6 DE ABRIL)

1. Carmen Gómez,
2. Ángela Fernández
3. Inés Goicolea Socias
4. Alberto Villanueva
5. Marta López-Brea
6. Gurutze Ramírez Garía,
7. Mari Mar López Fernández.
8. jorge mendez alonso
9.

Jose Antonio Núñez

10.

Luis M. de la Roza

11.

Arturo Parra

============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 20 Mar 2019 09:59

_____________________________________
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Las siguientes personas se han apuntado viernes y sábado quienes cenen en el albergue de viernes y
desayunen de sábado, tendrían que pagar
54
euros/persona
. En el caso de que no quieran media pensión para el viernes, pues comunicadlo por este medio para tratar con el
albergue. Tal vez haya quien solo quiera dormir más desayuno o solo dormir... en fin, cada cual que diga sus
preferencias.
VIERNES Y SABADO CON MEDIA PENSIÓN (5 Y 6 DE ABRIL)
1. Francisco Juanes (no cena viernes 44 eu)
2. Vanesa Carballo (no cena viernes 44 eu)
3. Pilar González Martínez (no cena viernes 44 eu)
4. Alfonso Molinero (no cena viernes)(44 eu.)
5. Blanca Pañeda (no cena viernes)(44 eu.)
6. Mª José Fernández Fdez.(55 eu.)
7. Josefina Lozano (no cena viernes 44 eu.)
8. Tina Apaolaza (55 eu.)
9. Carmen González (55 eu.)
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 20 Mar 2019 10:16

_____________________________________

Estas personas están apuntadas a la cena del sábado (alojamiento por su cuenta):
SOLO CENA 10 eu.(SÁBADO 6 DE ABRIL)
1. Carmen Crescendo,
2. Mar,
3. Alvaro,
4. Ildefonso,
5. Antonio ZZ,
6. Julio,
7. Pilar Luis Jambrina
8. José Isidro García Mosteiro,
9. Pablo Pedráz,
10. Patricia Sánchez,
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11. Rafa
12. Mónica,
13. Eva Hofmann
14. Martín Masa Pintad,
15. Carlos Argüelles
16. Yolanda Uría
17.

Marián Dávila

18.

Pedro Álvarez

============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 20 Mar 2019 10:32

_____________________________________

Hola de nuevo...
Os quiero recordar que él último día para inscribirse al albergue es el día lunes 25 de Marzo a las 12 de la
mañana.
y que todavía hay tiempo para
admitir más participantes, para dar de baja a quien lo pida, y para atender peticiones varias.

Como también he comentado, (reitero por si hay quien no lo haya visto) hay que ingresar 6 euros por
adelantado por cada persona que se aloje en el albergue. Para facilitar las gestiones, yo los adelantaré y
echaremos cuentas en Noja. Este
so lo realizaré el lunes 25
por la mañana.

ingre

El albergue NO DISPONE de toallas ni de otros elementos de aseo, por lo que cada cual ha de llevar lo que
necesite en ese aspecto.

Seguiremos informando.
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por fmjuanes - 21 Mar 2019 13:06

_____________________________________

Hola
Ese finde va a haber mucha ciclista en Noja, se celebra el IV Trofeo villa de Noja de ciclismo femenino (todas las
categorías, creo que de carretera)
.
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Saludos
Paco
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por Raffa - 22 Mar 2019 18:30

_____________________________________

Hola, me apunto a la ruta, Raffa Fernández, socio, desde Gijón.
Llevo mi coche y tengo libre una plaza para otra bicicleta, además de la mía,y asiento para de 1 a 3 pesonas (si
alguien lleva las bicis a las otras dos).

Albergue para viernes y sábado (con la cena, claro).

Gracias.

Por lo de ser más de 50, no te preocupes, siempre se pueden hacer varios grupetos. En los Encuentros
Cicloturistas de ConBici en Asturias, año 2015, fuimos 400... ja jja ja...
============================================================================

2019/04/06 y 07: Noja 685

Publicado por MPMARTIN - 24 Mar 2019 17:29
_____________________________________

Hola Luisma, Francisco Juanes, Vanesa, Josefina y yo ( Pili Pruvia), no cenamos en el albergue el viernes.
Blanca y Fon, te pusieron en un post que tampoco cenaban el viernes, revísalo.
Gracias por la gestión.
Un abrazo
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 25 Mar 2019 17:28

_____________________________________

Hola de nuevo...
Ya he hecho el ingreso para formalizar la reserva. 6 euros por cada persona (somos 19) que se aloje en el
albergue.
============================================================================
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Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 25 Mar 2019 17:37

_____________________________________

Hola...
Ya he realizado la transferencia pertinente para formalizar la reserva de 19 personas que nos alojaremos en el
albergue a 6 eu/persona. Es decir 114 euros.
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 25 Mar 2019 18:54

_____________________________________

DISTRIBUCIÓN DE HABITACIONES:
Como nadie ha mostrado ninguna preferencia sobre la organización de las habitaciones, a continuación
dejo la propuesta que he elaborado de las mismas:

1. Las habitaciones son de 6 camas, pero está acordado con el albergue que el número máximo de persona por
habitación será de 4 para que estas nos resulten más confortables.
2. El viernes irán 9 personas por lo tanto contamos con 3 habitaciones que he distribuido como sigue:
(los números no se corresponde con el número real que tendrá la habitación en el albergue)
Habit nº1.
Vanesa, Pilar González, Josefina y Paco
Habit nº2.
Maria José Fernández, Tina Apaolaza y Cármen González. (el sábado se instalará en esta habitación Mari Mar
López Fernández)
Habitación nº3
Alfonso y Blanca (El sábado compartirán la habitación con Alberto Villanueva y Marta López-Brea)

3. El sábado contamos con dos habitaciones más y acudirán otras 10 personas. Que he distribuido como siguen:
Alberto Villanueva y Marta Lopez Brea irán a la habitación nº3.
Mari Mar López Fernández ocupará la número 2.
Habitación nº 4:
Carmen Gómez, Ángela Fdez, Inés Goicolea Socias, Gurutze Ramírez Garía,
Habitación nº 5:
Jorge Méndez Alonso
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Jose Antonio Núñez
Luisma (Puesto que en esta habitación hay sitio libre Paco podría &quot;mudarse&quot; el segundo día. Si para
las chicas que comparten la habitación número 1 o para el propio Paco, les resultase más cómodo por cuestiones
de &quot;logística&quot; (duchas...). Solamente es una sugerencia)

Si hubiera más personas que quisieran venir al albergue, que se apunte en el foro. Existe la posibilidad de
que haya &quot;hueco&quot; pero no lo puedo garantizar.

Pues esto es todo por el momento.
Saludos
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por fmjuanes - 26 Mar 2019 07:27

_____________________________________

Hola Luisma
Si es posible, podría instalarme el viernes en la habitación 5 y así no tendría que andar deshaciendo y haciendo la
cama el sábado, y además las chicas ya podrían organizarse como prefieran.
Muchas gracias por tus gestiones.
Un abrazo
Paco
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 26 Mar 2019 09:18

_____________________________________

fmjuanes escribió:
Hola Luisma
Si es posible, podría instalarme el viernes en la habitación 5 y así no tendría que andar deshaciendo y haciendo la
cama el sábado, y además las chicas ya podrían organizarse como prefieran.
Muchas gracias por tus gestiones.
Un abrazo
Paco

Hola Paco...
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El primer día vais 9 personas. Hay que tener en cuenta que el acuerdo con el albergue es de 4 personas por
habitación para que nos resultaran más cómodas, cuando en realidad cada habitación tiene capacidad para 6. Es
decir, lo que tenemos seguro es que el primer día tenemos 3 habitaciones.
Si hacemos como tu planteas, ocuparíamos 4 habitaciones 9 personas (lo que supondría al albergue tener
ocupadas 24 camas para 9 personas y entiendo que les puede resultar un inconveniente importante).
Desconozco cual será el grado de ocupación del albergue por esas fechas (y no dispondré de la información
porque afirman que siempre puede haber reservas a última hora). Así que una vez allí; entiendo que lo más
adecuado sería que plantees esta cuestión en &quot;recepción o a quien gestione las habitaciones&quot; y ya
sabrán con certeza el nivel de ocupación, si hay habitaciones libres y si esto que planteas les parece adecuado o
no.
Por supuesto que comprendo que mover &quot;los trastos&quot; de un sitio a otro pueda resultarte un incordio.
Dicho esto, la puerta está abierta a cualquier opción, si los que vais el viernes encontráis una forma de distribuiros
que os parece más cómoda o adecuada pues estupendo.
Esto es como el Tetris, seguro que hay muchas combinaciones
Un saludo
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por fmjuanes - 26 Mar 2019 09:39

_____________________________________

Gracias
Luisma, ya lo hablo con los del albergue cuando lleguemos
.
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por ArturoP - 30 Mar 2019 12:30

_____________________________________

Hola Luisma
Me apunto
Arturo Parra, socio de nueva incorporacion desde este viernes 29 de marzo.
Alojmiento en el Albergue el sábado, pendiente de ampliar si fuese necesario para acoplarme al compañero de
viaje que quisiera.
Como verás, no he podido apuntarme antes del 25, por desconocimiento de vuestras rutas, normativa etc.
Te agradecería que me dijeras si aún puedo acompañaros, como sería de mi agrado.
Soy de Gijón, estoy pendiente de resolver tema transporte, si pudiese ser con algún compañero que tenga coche
para compartir.
Un saludo
============================================================================
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Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 31 Mar 2019 00:57

_____________________________________

Hola Arturo:
En primer lugar bienvenido a la asociación. Respecto a la cuestión que me planteas para asistir a la ruta:
- Si deseas alojarte en el albergue, entiendo que no tienes claro si vendrías de viernes o de sábado porque has
de buscar un medio de locomoción. Si esto es así, pues has de concretar como a más tardar
este martes
, qué días vienes y si es media pensión o no (puedes remitirte a la lista de inscritos para ver a lo que me refiero)
- Si no te alojas en el albergue. La fecha tope para inscribirse para cualquier persona que deseara
acompañarnos y no se haya inscrito hasta ahora sería
este próximo JUEVES
Un saludo
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 31 Mar 2019 19:04

_____________________________________

Sobre la comida en las dos rutas:
Sábado:
Haremos una primera parada tras recorrer la senda costera a tomar algo por algún bar que veamos allí.
Tras la visita a la cueva de la Ojerada para comer iremos al camping Cabo de Ajo (942 62 14 00) que cuenta
con bar y me han confirmado que el sábado está abierto. Allí podemos llevar bocata y pedir la bebida. También
tienen para comer platos combinados, pizzas, pinchos... pero como no es temporada alta desconozco si tendrán
&quot;materia en abundancia&quot;. Si hay mucha gente que tenga pensado comer allí &quot;de plato&quot;, tal
vez sería conveniente que llamaran con anterioridad y se informasen.

Domingo

Haremos un primer &quot;avituallamiento&quot; al entrar en Santoña. Posteriormente visitaremos el fuerte
napoleónico de San Carlos. Tras la visita caminaremos hasta el faro del Caballo (las bicis quedarán en Santoña
por lo que es imprescindible dejarlas candadas) (tal vez sería recomendable llevar algo de comer durante el paseo
para evitar &quot;pájaras&quot;).
Una vez realizado el trekking hasta el faro; será el momento de la comida. En el paseo marítimo de Santoña
abundan las “
áreas recreativas”
para comer de bocata y disponen de agua. Por otra parte en el
pueblo
no faltan
restaurantes
, por lo que cada cual podrá escoger la opción que más adecuada considere.
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Un saludo
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por fmjuanes - 01 Abr 2019 06:53

_____________________________________

Hola Luisma
Te llevo el kit de guía.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por ArturoP - 01 Abr 2019 08:34

_____________________________________

Hola Luisma:

Me apunto
Arturo Parra socio
Pensión en Albergue el sabado
Transporte por mi cuenta.

Saludos
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por ArturoP - 01 Abr 2019 10:23

_____________________________________

Hola Luisma:

Me apunto
Arturo Parra socio
Pensión en Albergue (dormir, cenar y desayunar)
Transporte por mi cuenta.
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Saludos
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 01 Abr 2019 10:29

_____________________________________

fmjuanes escribió:
Hola Luisma
Te llevo el kit de guía.
Saludos
Paco
Un millón de gracias, Paco.
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 01 Abr 2019 10:30

_____________________________________

ArturoP escribió:
Hola Luisma:

Me apunto
Arturo Parra socio
Pensión en Albergue (dormir, cenar y desayunar)
Transporte por mi cuenta.

Saludos

De acuerdo Arturo, apuntado quedas. Entiendo que vas el sábado, de no ser así, corrígeme por favor.
Un saludo.
============================================================================

2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por zezimartin - 03 Abr 2019 19:38

_____________________________________
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hola, me apunto. Intento buscar alojamiento por mi cuenta.
Cecilia, no socia pero lo estoy intentando
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 04 Abr 2019 08:38

_____________________________________

zezimartin escribió:
hola, me apunto. Intento buscar alojamiento por mi cuenta.
Cecilia, no socia pero lo estoy intentando

De acuerdo, contamos contigo.
Te incluyo para la cena del sábado con el grupo. Si prefirieras otra opción, no hay problema, no te sientas
comprometida.
Un saludo.
============================================================================

Re: 2019/04/06 y 07: Noja 685
Publicado por luisma - 04 Abr 2019 08:43

_____________________________________

Hola...
Actualización lista inscritos a esta ruta:
1. Francisco Juanes
2. Julio
3. Vanesa Carballo
4. Rafa Casasola
5. Mónica Díaz
6. Ildefonso
7. Carmen Gómez
8. Josefina Lozano
9. Cecilia
10. Antonio Zamora
11. Pilar González
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12. Carmen de Fez
13. Inés Goicolea Socias
14. Alfonso Molinero
15. Blanca Pañeda
16. Pili Luis
17. José Isidro
18. Pablo Pedraz
19. Patricia Sánchez
20. Maria José Fernández
21. Tina Apaolaza
22. Alberto Villanueva
23. Marta López-Brea
24. Gurutze Ramírez Garía,
25. Eva Hoffman
26. Martín Masa
27. Mari Mar López Fernández.
28. Carlos Argüelles
29. Yolanda Uría
30. Jorge Méndez Alonso
31. Carmen González
32. Jose Antonio Núñez
33. Marián Dávila (ruta solo domingo)
34. Pedro Álvarez (ruta solo domingo)
35. Luisma
36. Andrés Parra
============================================================================
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