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2019/08/17: Playa de Xagó

Publicado por Cicloturismo - 10 Ago 2019 00:00
_____________________________________

Mirador de Xagó

GUÍA: Justo
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SALIDA: sábado 17 de agosto de 2019, 11.00 hrs. desde Candás Apeadero FEVE .

LLEGADA: Avilés.

DURACIÓN: día entero.

DISTANCIA: 35 km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

Esta excursión de cicloturismo es lineal, con inicio en Candás y final en Avilés. Discurre casi en su
totalidad por carreteras secundarias, salvo la entrada a
Avilés
que se hace, en un par de tramos, por la AS-329 por lo que habrá que estar atentos. Es totalmente apta
para cualquier modelo de bicicletas.

Es una ruta de playa relajada y posee un perfil llano en líneas generales, pues evita pasar por Cabo
Peñas y sus duras rampas.

Ficha de la ruta.

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

El lugar de salida es en el APEADERO de FEVE de Candás (no la estación de FEVE)

IDA

VUELTA (Desde Avilés)

AVILÉS

-

FEVE 10.28h Avilés/apeadero.

N/A
GIJÓN

-

FEVE 10.31h Sanz Crespo.

-

FEVE (Apeadero) 19.28h, 20.28h
20.01h,

, 21.01h

OVIEDO
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-

RENFE 9.45h Oviedo/Uría.transbordo
+ FEVE 10.11h
inmediato
Veriña. ()

-

RENFE 19.48h,

20.48h

, 21.48h

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.

- Ruta apta para todo tipo de bicis.

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).
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Leer Más...
============================================================================

Re: 2019/08/17: Playa de Xagó
Publicado por MartínMasa - 18 Ago 2019 08:22
_____________________________________

¡Tras los entusiastas comentarios de los compañeros qué más se puede añadir! Día completito el de ayer, con
calores más característicos de otras latitudes.

Gracias Justo. Hasta pronto &quot;peña&quot;.

Martín
============================================================================

2019/08/17: Playa de Xagó
Publicado por MariaJr - 18 Ago 2019 09:22

_____________________________________

Hola chic@s!
Me encantó la salida de ayer, un día perfecto,me lo pasé genial, muchas gracias a tod@s por hacerme sentir tan a
gusto, espero veros en próximas salidas!
============================================================================

Re: 2019/08/17: Playa de Xagó
Publicado por Xixonenca - 18 Ago 2019 19:28

_____________________________________

Hola chic@S, aquí tenéis un recuerdo de la ruta porque imagino que nuestro cega Roberto del reino asturleones
estara unos días embelesado con las fotos que le hicimos
============================================================================

Re: 2019/08/17: Playa de Xagó
Publicado por Xixonenca - 18 Ago 2019 19:40

_____________________________________

Xixonenca escribió:
Hola chic@S, aquí tenéis un recuerdo de la ruta porque imagino que nuestro cega Roberto del reino asturleones
estara unos días embelesado con las fotos que le hicimos
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Disculpad, nuestro colega quería decir
============================================================================

Re: 2019/08/17: Playa de Xagó
Publicado por MPMARTIN - 25 Ago 2019 13:00
_____________________________________

Uy!!! Creí que había subido mi mensaje y acabo de ver que no. Gracias Justo, por llevar esta ruta que me prestó
un montón, con un día de escándalo, playina y bocata. Un alto en mis vacaciones de lujo con mis amigos de bici.
Gracias al cierre y a todos.
Un abrazo
============================================================================

6/6

