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Área recreativa de Viapará

GUÍA: Ramón G
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SALIDA: sábado 13 de abril de 2019, 10.30 hrs. desde Estación RENFE Oviedo / Llamaquique .

LLEGADA: Las Segadas (extraoficialmente Oviedo)

DURACIÓN: día entero.

DISTANCIA: 38 km.

MAPA, PERFIL Y NIVEL DE DIFICULTAD SEGUN I.B.P. (Qué es) : Consultar esta ruta .

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

Anglirín, llamada así porque nos transporta hasta los que algunos llaman "La puerta del infierno",
donde descansa
La Bestia, el temido Angliru, puerto temerario. Pero no os preocupéis porque
no la despertaremos, simplemente llegaremos hasta su puerta, hasta el área recreativa de
Viapará
, enclavada en el paisaje protegido de la
Sierra del Aramo
, junto al
Monsacro
. Dicha área recreativa dispone de un buen equipamiento de mesas y parrillas en un paisaje
incomparable.

La ruta del Anglirín parte de la estación de Renfe de Llamaquique y tras callejear por Oviedo
llegaremos hasta el parque de Invierno desde donde tomaremos la famosa
senda de Fuso
que abandonaremos en la antigua estación de
La Manjoya
donde tras un par de pequeñas subidas enlazaremos con la N-630 que nos llevará a
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Riosa
y de aquí a
Viapará
, para descender a
Santa Eulalia
y acabar en
Las Segadas
pero quien lo desee puede continuar hasta Oviedo.

Ficha de la ruta.

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

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 Las Segadas)

AVILÉS

-

RENFE 9.48h Avilés/estación.

-

RENFE

17.20h

, 18.20h, 19.20h

GIJÓN
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-

RENFE 9.30h Sanz Crespo.

-

RENFE

17.36h

, 18.36, 19.27h

OVIEDO
N/A

-

RENFE Los mismos que para Avilés y Gijón

NOTA: Para facilitar el trabajo del Grupo de Transportes, si se va a utilizar el tren, la fecha límite para
indicarlo son a las
18 horas del jueves anterior a la realización de la ruta. En negrita los trenes
gestionados por el grupo de transportes.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

Para esta ruta es imprescindible ir equipado/a con las luces reglamentarias (blanca delante y roja
detrás) además de llevar chaleco o ropa con reflectantes ya que circularemos por un túnel sin luz y sin
arcén.

Las personas que vayan a coger el tren de vuelta deben indicar la estación: Las Segadas o en Oviedo.
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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: 2019/04/13: El Anglirín
Publicado por Activania - 12 Abr 2019 19:52

_____________________________________

Hola Ramón,
Me apunto pero no estaré a la salida, voy a dar una vueltina, os cogeré por &quot;algún sitio&quot;, ya me pasa
Antonio el seguimiento.
Saludos,
Julio R. Socio
============================================================================

Re: 2019/04/13: El Anglirín
Publicado por Activania - 12 Abr 2019 21:16

_____________________________________

Como decía el Dúo Dinámico... &quot;Éramos tan jóvenes&quot;

Fotos de la primera edición, en el 2016

goo.gl/photos/98wT6ZRQYAT3UMMs5
============================================================================

2019/04/13: El Anglirín

Publicado por Rafa II - 12 Abr 2019 23:11
_____________________________________
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Hola Ramón. Como Julio, os pillo por algún lugar de la ruta. Probablemente a la altura de Santa Eulalia, con
Roberto.
Así que no estoy en la salida. Rafa Casasola. Socio.
Gracias
============================================================================

2019/04/13: El Anglirín

Publicado por jaimi32 - 13 Abr 2019 06:08
_____________________________________

Buenos días:
Al final no voy a poder ir. Me ha surgido un problema familiar de última hora. Siento avisar tan tarde. A ver para la
siguiente.
Un saludo.
Jaime Matos
============================================================================

Re: 2019/04/13: El Anglirín
Publicado por Activania - 13 Abr 2019 19:14

_____________________________________

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

Re: 2019/04/13: El Anglirín
Publicado por angels - 13 Abr 2019 19:24

_____________________________________

Hola a todos.
Me encantó poder volver a la zona de Viapará. Un lujo de día y de compañeros, agradeceros a todos por estar ahí
colaborando.
Ramón
enhorabuena y gracias por el té
.

Angels.
============================================================================

Re: 2019/04/13: El Anglirín
Publicado por angels - 13 Abr 2019 19:25

_____________________________________

Activania escribió:
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============================================================================

Re: 2019/04/13: El Anglirín
Publicado por Activania - 14 Abr 2019 08:39

_____________________________________

Aquí esta la foto de grupo, a contrasol y desde tanta distancia no se aprecia mucho pero bueno... ya es
encontraréis vosotros

Hice 53 fotos de la ruta (algunas son del tramo que hice sólo), como es posible que alguien no quiera aparecer las
envío por privado y ya os las compartís. Al que no le llegue me lo puede pedir por privado.

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

Re: 2019/04/13: El Anglirín
Publicado por COLUE - 14 Abr 2019 20:08

_____________________________________

Gracias a todos los que participasteis en esta ruta y por la colaboración y al compañero de cierre Antonio Z. Me
quedé contento por los 5 puntos que me llevo.

Hasta la próxima.
Ramón.
============================================================================
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