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Bandujo

GUÍA: Jesús

SALIDA: domingo 18 de agosto de 2019, 11.05 hrs. desde Estación RENFE Oviedo / Llamaquique .

LLEGADA: Trubia.

DURACIÓN: Día entero.

DISTANCIA: 60 km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

En esta ruta se visita el pueblo de Bandujo, Banduxu en Asturiano, parroquia del concejo de Proaza.
La ruta comienza en
Oviedo
, saliendo del mismo por El Cristo, y va pasando por pueblos como El Campón, Santo Medero, Sendín o
Sograndio, para descender hacia
Trubia
.
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Desde Trubia, siguiendo la Senda del Oso, llega a Proaza donde se toma la desviación a Bandujo. La
subida es dura y exigente, con desniveles importantes hasta llegar a Bandujo. La vuelta hasta Trubia
se hace por el mismo camino.

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 Trubia)

AVILÉS

-

RENFE 9.48h Avilés/estación.

-

FEVE

18.19h

+ transbordo a RENFE 19.36h

GIJÓN

-

RENFE 10.30 h Sanz Crespo.
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-

FEVE

18.19h

+ transbordo a RENFE 18.42h

18.19h

, 19.19h,

OVIEDO
N/A

-

FEVE

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. (No se recomienda por FEVE la vuelta a Gijón y Avilés por la
duración del viaje). Por cuestiones logísticas y de seguridad, la ruta se
limita a 30 participantes
.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Se puede recomienda bici de montaña o híbrida.
- Es una ruta exigente, NO se recomienda para principiantes.
- En Bandujo no hay locales de hostelería.

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
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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...
============================================================================
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Salgo en 5 minutos de casa, agradecería que si el resto no vais me aviséis para no llevar bocata, la ruta es de un
día pero puedo hacerla en una mañana.
============================================================================
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Muchas gracias por vuestra participación en la bajada más épica que recuerdo de Oviedo a Trubia!

cutt.ly/Sws0e0G
============================================================================

Re: 2019/08/18: De turismo por Bandujo
Publicado por El Cerilla - 18 Ago 2019 18:04

_____________________________________

Gracias a Jesús por su propuesta de ruta. La bajada fue genial, mi primera vez de esa manera.
Espero que haya una nueva oportunidad, la ruta promete. Gracias a la compañía. Nos vemos en la próxima.
============================================================================
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