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

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 19 Abr 2019 20:26

_____________________________________

Hola!

Apunto a la ruta a Ana Rodríguez, no socia, alojamiento por su cuenta.
Sábado: visita guiada.

Saludos!
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Blanca - 19 Abr 2019 22:00

_____________________________________
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Hola Mihaela.
Las preferencias de Fon y Blanca

Sábado
Comida:1 bocadillo calamares, 1 bocadillo tortilla de patata + cena + vista guiada.
Domingo
Comida:1 bocadillo XL tortilla de patata.

Muchas gracias
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por fmjuanes - 20 Abr 2019 00:15

_____________________________________

Hola
Apunto a:
Irati Rabadan
No socia
Alojamiento por su cuenta
Sábado visita guiada
Saludos
Paco
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por AntonioRico - 21 Abr 2019 20:38
_____________________________________

Hola Miguel ah perdona por no haber puesto bien el nombre completo tienes razón asunto de la comida comida
cena sábado domingo comida menú del día me da igual lo que sea Antonio Rico socio habitación no me importa
compartirla muchas gracias por el empeño qué pones saludos
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por fmjuanes - 23 Abr 2019 08:52

_____________________________________
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Hola Mihaela
Te completo las comidas (ya indiqué alojamiento, cena del sábado y visita guiada):
Sábado: bocadillo de tortilla
Domingo: bocadillo XL de pollo y refresco
Saludos y gracias por las gestiones
Paco
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 24 Abr 2019 10:12

_____________________________________

RECOMENDACIONES:

- bici revisada y en buen estado, con las herramientas básicas.
- si lleváis alforjas, que sean vacías, solo para guardar la ropa que os va a sobrar.
- unos frutos secos y 1-2 plátanos.
- el sábado, los que van a comer el menú en el bar L&quot;Artesana, les sugiero que coman solo el primer plato
de Ensalada de Pasta con el postre y el café y el Filete de Ternera que lo piden en un bocadillo, para comerlo
arriba, en la Capilla de la Magdalena, porque van a llegar con mucha hambre.
Estaría bien que lo digan con tiempo, para organizarse mejor la dueña del bar. Yo el filete de ternera lo voy a pedir
en un bocadillo con pan integral.
- el domingo, en el Restaurante del Rio, en los bocadillos de lomo o de jamón, se puede añadir queso, para los
que quieren (que al principio no tenia esta opción).
- en el desayuno del domingo, esta confirmada la tortilla de patatas a las 9 y se hace en la misma mañana,
especial para nosotros...
Por eso, el sábado por la mañana no pueden llamar a la cocinera para 5 personas... Pero pueden preparar una
tortilla francesa, para los que quieren.

Chic@s... no os podéis imaginar la ilusión que tengo yo de veros en esta ruta, donde prácticamente, voy a guiar a
los
que
me han
enseñado
a guiar...
que
hasta
ahora
he
guiado
solo rutas
niños...
Y espero
hacerlo,
por
lo menos,
igual para
de bien
y con la misma ilusión, que lo hacéis todos vosotros...
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Felipe - 24 Abr 2019 20:21

_____________________________________
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Hola Felipe Yáñez socio me apunto dormir sabado me da igual con quien compartir sabado bocata calamares
+visita guiada +cena domingo bocata pollo
============================================================================

2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Felipe - 24 Abr 2019 20:22

_____________________________________

Perdona no puse transporte por mi cuenta
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por MPMARTIN - 25 Abr 2019 18:53
_____________________________________

Hola Mihaela, me apunto a tu preciosa ruta. María del Pilar González Martínez, socia.
Alojamiento en el hotel viernes y sabado
SABADO:
Bocadillo de tortilla de patata para comer, visita guiada y Cena
DOMINGO:
espárragos con mayonesa y repollo relleno.

Un abrazo y muchas gracias de antemano por todo tu esfuerzo.
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por vanecar69 - 27 Abr 2019 06:09

_____________________________________

vanecar69 escribió:
Vanesa Carballo fdz
Socia
No me importa Compartir habitación
Sábado bocadillo de tortilla, visita guiada y cena
Domingo pote de berzas y repollo
Gracias
============================================================================
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Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Elena-0510 - 27 Abr 2019 21:02
_____________________________________

Hola!
Elena Cazón y Javier Diz elegimos para la comida del sábado bocadillo de tortilla y otro de calamares. Nos
apuntamos también a la visita guiada y a la cena. Para la comida del domingo un bocadillo xl de pollo y para mi, si
puedo cambiar el pote y ternera guisada por un bocadillo de jamón serrano y queso, genial.
Muchas gracias!!
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 28 Abr 2019 21:37

_____________________________________

Hola a todos!

A partir de hoy, quien se apunta a la ruta, tiene que gestionarse el alojamiento por su cuenta, aunque sea en el
mismo hotel.
Sobre la comida, tenéis tiempo para pensar y/o cambiar hasta el 4 de Mayo, que es el día cuando tengo que
llamar para decir las preferencias de cada uno.
Os dejo un enlace para ver las habitaciones que tenéis asignadas y también las comidas que habéis pedido y os
pido el favor de echar un vistazo, para confirmar que todo esta conforme con vuestras preferencias.
Los que quieren, pueden cambiar de pareja de habitación asignada, sin ningún problema por mi parte...
Las habitaciones que estarán libres el sábado por la mañana, las podéis ocupar, si queréis, antes de salir a la ruta.

www.dropbox.com/s/k6g9p8pbrtfax51/Por%20...so%20pardo.xlsx?dl=0

Saludos!
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Alberto Quiñones - 29 Abr 2019 17:36
_____________________________________

Estoy alucinado.
Menudo trabajo te has pegado.
Mi mas sincera felicitacion.
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Tengo una pequeña duda.
Una vez acabada la ruta del sabado, los que vamos de visita guiada por Cangas, vamos de ciclistas, o ya hemos
pasado por el hotel, a ducharnos y cambiarnos.
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 29 Abr 2019 19:42

_____________________________________

Hola otra vez!

Los que vamos de visita guiada por Cangas, vamos de ciclistas, porque el tiempo va a ser muy justo, según mis
cálculos...
Para eso, he pedido el permiso a Begoña Cueto Blanco, la Concejal de Turismo de Cangas del Narcea, para
dejar las bicis en el patio del
A
yuntamiento de Cangas
durante la visita. La
policía local
se va a encargar en abrirnos el patio y en cerrarlo con la llave, para no preocuparnos por las bicis y disfrutar
tranquilos de la visita.

Vamos, que todo el Cangas os esta esperando...

Y también, una actualización del alojamiento, por parte del Hotel La Casilla, para que estéis agrupados:

www.dropbox.com/s/k6g9p8pbrtfax51/Por%20...so%20pardo.xlsx?dl=0
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Alberto Quiñones - 30 Abr 2019 03:34
_____________________________________

Gracias.
Me
: reafirmo, un gran trabajo.
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Activania - 03 May 2019 08:30

_____________________________________
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Hola Mihaela !!

Vamos
a irpuedo
los 3 pero
ruta sólo
ir yo, adelamodo que mejor te detallo a continuación...

Ruta

Julio Ramos (socio) - alojamiento por nuestra cuenta

- Sábado: Bocadillo tortilla de patata + Visita guiada + CENA
- Domingo: Bocadillo XL de pollo + 1906

NO a la Ruta

Mar y el peque no van la ruta pero sí a la cena y a la visita guiada

- Mar: Visita guiada + CENA
- Álvaro: Visita guiada + CENA

NOTA.
No sé si la cena del sábado es sólo para los que se alojan en el Hotel La Castilla o si pueden ir gente que no van
a la ruta. Ya me comentas en ese caso y buscaríamos otra alternativa sin problema.

Muchas gracias, nos vemos en tu estreno, espero que haya barruco para todos !!
Saludos
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 03 May 2019 09:18

_____________________________________

Hola Julio!!!
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Que sorpresa!!! Será todo un honor para mí, la presencia a esta ruta, del &quot;jefe&quot; de las salidas
extraoficiales!!!
Y el trio de ASSES está completo!!!
Que los momentos que he pasado con vosotros en todas las rutas, quedan inolvidables...

Para la cena, se puede apuntar cualquier persona, independientemente de donde se aloja y vaya o no a la ruta...
Tengo que pensar que podrían visitar/hacer por Cangas, Mar y Álvaro y ya os voy a decir...

En cuanto al barruco... me parece que será decepcionante...
Ayer
a hacer
la ruta
del primer
díala(creo
es por décima
) y hevolví
tenido
la grata
sorpresa
viendo
pista que
totalmente
limpia...vez..
No se parece en absoluto con lo que era... casi
me
daba
pena...
casi,
pero
no.
Pero aún así, la descripción de la ruta queda intacta...

Tal como os había comentado antes... todo el Cangas os está esperando...
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Activania - 03 May 2019 09:31

_____________________________________

Ok, gracias Mihaela

Nosotros llegamos de viernes para aclimatarnos a la zona, ya hablamos

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

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por anagege - 04 May 2019 09:04

_____________________________________

Hola Mihaela
qué impresionante organización, muchas gracias por tu trabajo.
Soy Ana García, socia de Gijón.
Me apunto a la ruta del fin de semana. Transporte y alojamiento por mi cuenta.
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Sábado
cena + vista guiada.
DOMINGO:
espárragos con mayonesa y repollo relleno.
Gracias de nuevo por organizar
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por anagege - 04 May 2019 09:07

_____________________________________

Hola,
soy Ana de nuevo. Podría llevar a una persona y bici desde Gijón, desmontando la rueda delantera. Y traerla,
claro
.
Abrazo
Ana
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 04 May 2019 09:09

_____________________________________

ALTERNATIVAS A LA RUTA EN BICI:

MUSEO DEL VINO
Horario: viernes, sabado: 11:00-14:00/ 16:00-18:30 domingo: 11:00-14:00
Adulto (entrada): 1,30 euros.
Adulto (entrada + visita guiada Lagar de Santiso): 2,35 euros.
Niños menores de 12 años gratis.
Tel: 984497009

MONASTERIO DE CORIAS
Visita guiada viernes y domingo: 11:00 sabado: 11:00 y 18:00
Adultos: 3,50 euros/ niños gratis.
Tel: 659277277 - 626991157
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BESULLO/BISUYU
Visita guiada sabado: 16:00 domingo:12:30
Adultos: 3,50 euros/ niños gratis.
Tel:985811498

BODEGA VIDAS
Visita guiada viernes y domingo: 12:30 sábado: 17:00
Tel: 659277277

BODEGA MONASTERIO DE CORIAS:
Visita guiada viernes: 12:00 y 16:30 sábado: 12:00
Tel: 646015062

KARTING CIBUYO (Soto de Cibuyo 3)
Alquiler de pista por día: KART, MOTO, QUAD 30 euros/día, COCHE 50 euros/día.
KARTS INFANTILES
KART BIPLAZA para rodar en pareja
Horario: de lunes a domingo: 11:00- 21:00
Tel: 984111214

RESERVA NATURAL INTEGRAL DE MUNIELLOS

- se necesita un permiso de acceso para la visita y en el siguiente enlace, se pueden ver las plazas disponibles de
cada mes. Aunque para este fin de semana ya no quedan plazas disponibles, con un poco de suerte, alguna plaza
se puede cancelar... Hay que estar pendiente...

sede.asturias.es/portal/site/Asturias/me...amp;id2=S&amp;id1=21

Si alguna alternativa os parece interesante, tenéis que llamar para confirmar el horario y el precio. O también
podéis no hacer nada... y disfrutar solo de un paseo tranquilo y muy guapo por la Senda del vino...
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Que mi único deseo es que este fin de semana lo disfrutéis... con la bici, o sin ella...
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Davidd - 04 May 2019 19:27

_____________________________________

Hola Mihaela,

Nos apuntamos a esta bonita ruta y sus estupendas cuestas

Sagrario García (socia)
David Ripoll (socia)
Alojamiento por nuestra cuenta.

Nuestras preferencias son:

SÁBADO:
Comida:
Sagrario – bocata de tortilla de patata
David – bocata de tortilla de patata

Visita + cena (ambos)

DOMINGO:
Comida:
Sagrario – bocata de lomo y queso
David – bocata de pollo

Un gran trabajo organizativo.
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PD. Somos conscientes de los bonitos paisajes y sus cuestas, así que iremos a nuestro ritmo y si se da el caso
nos descolgamos del pelotón (pero llegar llegaremos).

Nos vemos el sábado.

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

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Activania - 04 May 2019 19:40

_____________________________________

Mihaela escribió:

Que mi único deseo es que este fin de semana lo disfrutéis... con la bici, o sin ella...

Cómo
sigas así vas a tener que dar el pregón en las próximas fiestas
.

Te llamo el viernes pa tomar unas cerves o tomar un &quot;helado&quot;

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

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Papero - 05 May 2019 12:56

_____________________________________

Hay alojamiento del reservado?
============================================================================

Re: 2019/05/11 y 12: Por donde viaja el oso pardo
Publicado por Mihaela - 05 May 2019 13:43

_____________________________________

Hola Pablo!
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La respuesta a tu pregunta, está al principio, en la descripción de la ruta... pero volveré a decirlo...
La reserva del alojamiento la pude mantener hasta 27 de Abril. A partir de esta fecha, cada uno tiene que
gestionar el alojamiento por su cuenta, lo que significa que tiene que llamar al hotel y preguntar si quedan plazas
disponibles... que yo no lo sé...
Y lo mismo te he contestado a tu mensaje por messenger... hace un rato...
Y si todavía no lo has entendido... te lo puedo repetir...
Un abrazo!
============================================================================
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