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2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Cicloturismo - 11 Abr 2019 16:53
_____________________________________

GUÍA: Mihaela

SALIDA: sábado 11 de mayo de 2019, 10.30 hrs. desde Hotel La Casilla, Limés, Cangas del Narcea,
Asturias
.

LLEGADA: Limés (Cangas del Narcea)

DURACIÓN: Fin de semana

DISTANCIA: 82 km (46+36) km.

MAPA, PERFIL Y NIVEL DE DIFICULTAD SEGUN I.B.P. (Qué es) : Consultar esta ruta: Día 1 . Día
2
.

TRACK GPX: Descargar track 1 . Descargar track 2 .

Descripción de la ruta.
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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.
De Oviedo a Cangas se tarda una hora y veinte minutos, y desde Gijón una hora y media.

Para el alojamiento la guía ha hecho una prereserva de 20 habitaciones en el Hotel La Casilla (Limés).
Leed el foro para más detalles y reservas.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.
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- NO es una ruta recomendada para ciclistas noveles.
- Hay pistas por lo que se recomienda bici de montaña.
- Hay que llevar luces delanteras y traseras, y frenos revisados.

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...
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 11 Abr 2019 18:45

_____________________________________

Hola a todos!

Soy Mihaela, la guía de esta ruta de fin de semana, que la podría considerar una ruta difícil para el nivel medio
de AcB. Tanto en el primer día, como en el segundo día, la subida parece que no se acaba nunca, y cuando
pensamos que ya se acabo el sufrimiento, empieza la bajada con unos tramos de pista de unos 3,5km, donde el
nivel de adrenalina empieza a subir, por la existencia de
piedras sueltas
, los
baches
, y dependiendo de la climatología,
charcos, barro
, estas
cosas
“feas”haber
que tanto
metramo
encantan
a mi...
Digamos
quetan
podría
un mini
BTTero…
Pero
que no
os preocupéis,
y también
para
guardarlas...que en Hotel La Casilla tenemos sitio para lavar las bicis...
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Si todo esto no os ha despertado las ganas de conocer esta ruta, seguramente os va a convencer sin duda
alguna, la belleza de la zona, la amabilidad de la gente, y la comida típica de aquí... A continuación os voy a dejar
los tramites que hice yo, y cada uno elige lo que le conviene.
La reserva en el Hotel La Casilla la puedo mantener hasta 27 de Abril. Después de esta fecha, cada uno tiene
que gestionarse el alojamiento por su cuenta, aunque sea en el mismo hotel. Yo voy a gestionar la cena, las
comidas y la visita guiada. No hace falta hacer ningún ingreso previo, pero os agradecería mantener el
compromiso a la hora de apuntarse...
El sábado vamos a llegar a comer en Posada de Rengos pronto, sobre la una. Y después nos espera una dura
subida de unos 8 km... Por eso, cada cual elige si quiere comer en Posada de Rengos o arriba, en la Capilla de la
Magdalena.
Peroen
arriba,
no sitios.
hay nada... y lo hay todo, al mismo tiempo...
Vamos a parar
los dos
En la cena del sábado no hace falta elegir el menú, porque los tres primeros se van a poner en la mesa y cada
uno elige lo que le apetece.
Os dejo el enlace con las fotos de la ruta, y si tendré tiempo, las voy a actualizar...

photos.app.goo.gl/L3ByiZm8Rmdm2Te36

ALOJAMIENTO: Hotel La Casilla (Limes)
- precio: 45 euros/habitación doble.
Reserva: 20 habitaciones (40 plazas) hasta 27 de Abril.
- 15 habitaciones de dos camas
- 5 habitaciones cama de matrimonio que se pueden usar como habitación individual por un precio de 27
euros/habitación individual
.OCUPADAS
.
- en dos de las habitaciones de dos camas se pueden añadir 1-2 camas suplemento por un precio de 15
euros/suplemento
.
- desayuno: 5 euros/persona (café, zumo de naranja, tostada con mantequilla o tomate, bollería), tortilla de
patatas (
Confirmado para el domingo hora 9. El sábado se puede hacer una
tortilla francesa para quien quiere.)

SABADO:
COMIDA: Bar/Restaurante : L ARTESANA - Posada de Rengos
Menú del día: 10 euros/persona:
1.ENSALADA DE PASTA (pasta de vegetales con jamón york, aceitunas, piña, huevo duro).
2.FILETE DE TERNERA con guarnición de verduras y patatas.

4 / 15

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 28 February, 2021, 21:36
POSTRE: yogur, natillas caseras o fruta
BEBIDA: agua, vino, casera y café de puchero.
Bocadillos: 3,50 euros.
- jamón serrano y queso; cecina y queso; chorizo y queso; tortilla de patata; calamares.

VISITA GUIADA Casco antiguo Cangas del Narcea hora 19.
-precio: 2,50 euros/persona para grupos mayores de 20 personas y 4 euros/persona si los grupos son menores
de 20 personas. Una hora de duración.

CENA: Hotel La Casilla hora 21. Precio: 13 euros/persona
1.ENSALADILLA RUSA; MENESTRA DE TERNERA; CREMA DE CALABAZA Y ZANAHORIA (confirmado).
2.TERNERA ASADA CON PATATINAS; CALDERETA DE CORDERO CON PATATINAS; MERLUZA EN SALSA.
POSTRE: Tarta de queso con cobertura de frambuesa u otro postre casero
BEBIDA: Vino tinto de la casa, casera, agua y café.

DOMINGO:
COMIDA: Restaurante del Rio (Santuario del Acebo).
Menu: 12 euros/persona:
PRIMERO (a elegir):
1.POTAJE DE BERZAS / 2. PATATAS CON COSTILLAS / 3. ESPARRAGOS CON MAYONESA / 4. ENSALADA
MIXTA.
SEGUNDO (a elegir):
1.ESCALOPINES CON SALSA DE QUESO / 2. TERNERA GUISADA / 3. REPOLLO RELLENO DE MARISCO /
4.PESCADO DEL DIA CON GUARNICION.
POSTRE: caseros
BEBIDA: vino, gaseosa, agua, café.
Bocadillo XL + Bote refresco/ cerveza o agua: 5 euros.
- de jamón y queso, lomo y queso, pollo, o tortilla.

Como ejemplo, me apunto a esta ruta, con las preferencias que tengo:
Mihaela Nicolaev, socia, sin transporte, alojamiento por mi cuenta.
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Sábado: el menú del día, visita guiada, cena.
Domingo: 1. Espárragos con mayonesa. 2. Repollo relleno de marisco.

Saludos.
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por fmjuanes - 11 Abr 2019 19:12

_____________________________________

Hola Mihaela
¡Qué bien has organizado el finde! Se ve que te los has currado a conciencia, lamentablemente para mí esos
tramos de bajada por pista no son asequibles el estado de mi hombre, el día del Acebo podría bajar por donde se
sube, pero el primer día al cambiar de valle no hay opción.
Gracias por un trabajo tan minucioso.
Un abrazo
Paco
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por PedroAM - 11 Abr 2019 19:29

_____________________________________

Gracias Mihaela por preparar a conciencia esta ruta.
Nos apuntamos:
Marian Dávila y
Pedro Álvarez
Socios. Transporte por nuestra cuenta.

Si es posible habitación matrimonio en La Casilla.
Sábado: bocadillo de tortilla y otro de calamares. Visita guiada y cena (los dos).
Domingo: 1 Espárragos y Ensalada mixta, 2 Repollo y Ternera guisada.

Gracias por organizar tan bien. Seguro que venidos con un par de kilos de más.
Nos vemos.
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============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por fmjuanes - 11 Abr 2019 19:40

_____________________________________

Hola Mihaela
He estudiado la ruta y he decidido apuntarme
, evitaré las pistas, el primer día comeré con todos y luego haré alfo alternativo para volver y el día del Acebo,
bajaré por donde se sube e iré a vuestro encuentro donde acaba la pista.
Francisco Juanes
Socio
Habitación de uso individual (la de 27 euros)
Sábado: visita guiada y cena. (las comidas aún no lo tengo decidido)
Gracias por organizar
Paco
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por fon - 11 Abr 2019 19:53

_____________________________________

Hola Mihaela

Cuenta con Blanca Pañeda y Alfonso Molinero
Soci@s de Oviedo
Habitación matrimonio en La Casilla.
Sábado: visita guiada y cena.

Gracias por el gran trabajo
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por ItziJS - 11 Abr 2019 20:03

_____________________________________

Planazo Mihaela! Me apunto
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Itziar Junquera
Socia

Habitación de tres camas (1 supletoria) viernes y sabado en La Casilla (compartimos: Alberto Quiñones, Vanesa y
yo)
Sábado: bocadillo de pollo (o de lo que tengan, tiquismiqueces 0) visita guiada y cena
Domingo: bocadillo de tortilla de patata

Muchísimas gracias por la organización!!!
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Alberto Quiñones - 11 Abr 2019 20:22
_____________________________________

Alberto Quiñones.

Socio.
Me apunto a la ruta.
Visita y cena: Ensaladilla y ternera asada
Reservame una cama en el hotel.
Comida del sabado: Bocadillo de cecina y queso
Comida del domingo: bocadillo de jamon.
Muy bien currado Mihaela, gracias.
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por vanecar69 - 11 Abr 2019 20:23

_____________________________________

Vanesa Carballo fdz
Socia
No me importa Compartir habitación
Sábado visita guiada y cena
Domingo pote de berzas y repollo
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Gracias
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Nordes - 11 Abr 2019 20:24

_____________________________________

Marina Parrondo y Fernando Rayón, socios, habitación de matrimonio (viernes y sábado).

Edito ahora con el menú y lo demás

EDITO:

Sábado visita guiada y cena.
Domingo:
1) Ensalada y escalopines.
3) Pote y ternera.

¡PLA-NA-ZO! Gracias
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Elena-0510 - 11 Abr 2019 22:55
_____________________________________

Hola! Me apunto. Elena Cazón, me haré socia mañana.
Apunto a Javier Diz Vázquez,aun no socio pero se va a hacer.
Habitación doble en el hotel. Cena y comida. Y visita guiada. Gracias. Pote de berzas y ternera para mi, el otro ya
lo diré. Gracias
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Ildefonso - 12 Abr 2019 07:48

_____________________________________

9 / 15

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 28 February, 2021, 21:36
Hola Mihaela,
Nos apuntamos a la ruta:
Ildefonso Diez(socio)
Antonio Zamora (socio).
Habitación doble de dos camas.

En otro correo te indicaré el tema de las comidas y visita.

Muchas gracias por todas tus gestiones, que a la vista está no habrán sido pocas.
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Elena-0510 - 12 Abr 2019 08:46
_____________________________________

Ya somos socios:
Javier Diz Vazquez
Elena Cazón Gómez
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Raffa - 12 Abr 2019 10:20

_____________________________________

Raffa Fernández, socio, desde Gijón.
Tengo una plaza de coche disponible.

Visita, bocata y cena el sábado
Desayuno, pote y carne guisada el domingo

Pa dormir, como te venga bien encajarme, me es indiferente.
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por FERLA - 12 Abr 2019 13:05

_____________________________________

10 / 15

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 28 February, 2021, 21:36
Hola Mihaela ,
He mirado el track de la ruta de el domingo y entiendo que empieza y termina en el mismo sitio , podríamos
apuntarnos solo ese día ???
No necesitamos nada , solo saber la hora de salida del domingo
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 12 Abr 2019 14:25

_____________________________________

Hola otra vez!

Tanto el sábado, como el domingo, la hora de salida es 10,30 desde el Hotel La Casilla Limes. Y quien desea,
se puede apuntar solo el sábado o el domingo, sin ningún problema. Lo único que tiene que hacer es tomarse en
serio mis &quot;advertencias&quot; sobre la dificultad de la ruta, que aunque me gustaría que sea otra cosa, no lo
es...

Sobre la comida, tenéis tiempo en decidiros hasta el 4 de mayo, que es el día cuando tengo que llamar para decir
las preferencias de cada uno.
Quien desea bocadillo, estaría bien que lo especifique con que lo quiere, para no tener sorpresas...

Y, para merecer las gracias que algunos me estáis dando, debo -entre otras cosas- recordaros algunas de las Nor
mas de Inscripciones y Preferencias:

•Es importante a la hora de inscribirse indicar la siguiente información y a poder ser por este orden.
- Nombre y apellidos
- Si es soci@ o no
•Cada participante podrá inscribir a dos personas (incluido el/ella) o a un núcleo familiar.
•En las rutas de fin de semana y más días, la preferencia de las personas socias se prolongará durante la PRI
MERA SEMANA
siguiente a la publicación. Las
no socias
se podrán inscribir, pero quedarán en
lista de espera
de posibles plazas libres. Trascurrida esa semana no habrá preferencias.

PD:
oscuro&quot;
es también
bienvenido
la ruta...
Le El
voy&quot;lado
a recibir con
el mismo cariño,
o mas...
que es elen
que
mas lo necesite...
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&quot;No hay noche que no tenga luz, pero esta oculta.&quot;

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

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por snows - 12 Abr 2019 16:14

_____________________________________

Vicente Martínez y Nieves Murias
Socios de Gijón
Habitación doble cama de matrimonio
Visita guiada, cena sábado y comida domingo
Menú domingo: patatas con costilla y repollo relleno de marisco.
Ensalada mixta y ternera guisada.
Muchas gracias, Mihaela, por la propuesta. Suena muy bien.
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Aida_89 - 12 Abr 2019 17:03

_____________________________________

Nos apuntamos Sol García Mauriño y Aida Fernández.
Socias
Transporte por nuestra cuenta, aunque si alguien tiene sitio para llevar a Sol y la bici desde Oviedo no tendría que
llevar el coche.
Habitación doble.
Sábado: el menú del día, visita guiada y cena.
Domingo: Un bocadillo de lomo y un menú (1. Ensalada mixta. 2. Escalopines con salsa de queso).
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por FERLA - 12 Abr 2019 18:28

_____________________________________

Hola , nos apuntamos solo a la ruta de el domingo
Fernando Montes
Laura Rodríguez
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Socios

No necesitamos nada más , nos vemos el domingo 12 a las 10:30
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por ArturoP - 12 Abr 2019 20:18

_____________________________________

Hola, Mihaela
Arturo Parra, socio desde Gijón
No me importa compartir habitación; Incluso cama suplemento
Sabado; Visita y Cena
Domingo; Pote y Ternera guisada
Gracias por tu esfuerzo en la organización
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Ildefonso - 13 Abr 2019 16:45

_____________________________________

Ildefonso escribió:
Hola Mihaela,
Nos apuntamos a la ruta:
Ildefonso Diez(socio)
Antonio Zamora (socio).
Habitación doble de dos camas.

En otro correo te indicaré el tema de las comidas y visita.

Muchas gracias por todas tus gestiones, que a la vista está no habrán sido pocas.
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Hola Mihaela, te apunto aquí mis preferencias:
SÁBADO.
Para comer:Bocadillo de cecina y queso.
cena + visita.
DOMINGO.
Para comer:Bocadillo de lomo y queso.

Gracias por todo!
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por AntonioRico - 13 Abr 2019 22:39
_____________________________________

Hola mi nombre es Antonio socio me apunto plaza para dos bicis y hotel para una persona
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 14 Abr 2019 02:19

_____________________________________

AntonioRico escribió:

Hola mi nombre es Antonio socio me apunto plaza para dos bicis y hotel para una persona

Hola Antonio!

Supongo que tu apellido es Rico, porque tienes que apuntarte en la ruta con el nombre completo.
La habitación en el hotel tienes que compartirla con una persona (la que tu quieres), porque ya no quedan
habitaciónes individuales.
Y, como no mencionaste nada, supongo que no quieres nada de comida, cena o visita guiada...
Lee por favor, en especial, mis comentarios sobre la ruta, para no tener sorpresas... y aunque sean un poco
&quot;un rollo&quot;...
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
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Publicado por Raffa - 15 Abr 2019 12:58
_____________________________________

La plaza disponible de coche la comparto con Arturo, que ya se puso en contacto.

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

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Eduardo - 15 Abr 2019 14:19

_____________________________________

Buenas tardes Mihaela,
Estamos interesados en la ruta...
Eduardo Seco (socio)
Almudena Díaz (socia)
Acabamos de hacernos socios, concretamente este domingo 14/4/2019.
Sin transporte.
Habitación doble
Sábado, bocadillo y cena.
Domingo comida: 1.Berzas/patatas con costillas
2.Repollo/repollo
Muchas gracias, tiene muy buena pinta el finde...
Un saludo
============================================================================
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