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2019/09/21: Embalse del Porma
Publicado por Cicloturismo - 14 Sep 2019 18:33
_____________________________________

¡¡ RUTA CANCELADA !!

GUÍA: Beatriz

SALIDA: sábado 21 de septiembre de 2019, 11.00 hrs. desde (Piscina), Puebla de Lillo (León) .

LLEGADA: Puebla de Lillo.

DURACIÓN: día entero.

DISTANCIA: 41 km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.
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Ficha de la ruta.

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

Transporte.
El transporte se debe de realizar en vehículo particular. Estad atentos/as al foro para compartir
coches. De Oviedo a Puebla de Lillo hay unos 83 Km, pero se tarda una hora y veinte minutos (hay que
subir un puerto por carretera secundaria). Desde Gijón aproximadamente una hora y media.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Se recomienda bicicleta de montaña (BTT), gran parte de la ruta discurre por pistas.
- Se debe llevar comida y agua.
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- Son necesarias luces ya que se atraviesan varios túneles sin iluminación.

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

2019/09/21: Embalse del Porma
Publicado por fon - 15 Sep 2019 16:04

_____________________________________

Hola

Me apunto a la ruta
Alfonso Molinero
Socio

Gracias por la propuesta Bea
============================================================================

2019/09/21: Embalse del Porma
Publicado por msaenzde - 15 Sep 2019 16:40

_____________________________________

Hola, soy Marta Sáenz, socia de Oviedo. Me apunto a la ruta. Tengo el kit de guía. Llevo los walkies cargados
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2019/09/21: Embalse del Porma
Publicado por Alberto Quiñones - 15 Sep 2019 17:50
_____________________________________

Alberto Quiñones
Socio.
Me apunto a la ruta.
============================================================================

Re: 2019/09/21: Embalse del Porma
Publicado por pfbeatriz - 15 Sep 2019 18:55

_____________________________________

Buenas tardes, soy Beatriz, la guía;
Ya vemos que hay gente apuntada y nosotros (Fredo y yo) sin dar señales de vida
Muchas gracias Marta por llevarnos el kit.
Estaremos esta semana pendientes del tiempo pues parece que de momento hay probabilidad de lluvia.
Por otra parte, la idea inicial es poder comer en el Museo de la Fauna Salvaje que tiene en el exterior un
merendero que podríamos usar y comprar la bebida en la cafetería del Museo &quot;Nyala&quot; (siempre que el
tiempo lo permita) aunque también tiene menú del día.
Quien quiera también puede acercarse al pueblo de Valdehuesa que está a 200 metros aprox. Pongo a vuestra
disposición los teléfonos de los dos bares que hay allí por si alguien quiere encargar bocadillos o raciones. Uno es
&quot;El Venado&quot; tfno: 987 735 (a la entrada del pueblo) y el otro &quot;La Forqueta&quot; tfno: 987 73 45
48 (a la salida del pueblo).
Recordaros que la ruta requiere bici de montaña pues los 12 primeros Kms son por pista y hay que llevar luces,
ya que tenemos que atravesar 3 túneles sin iluminación de la carretera Boñar-Puebla de Lillo.
De momento nada más.
Iremos hablando durante la semana.
Un saludo a todos y todas.

Beatriz
============================================================================

2019/09/21: Embalse del Porma
Publicado por FERLA - 19 Sep 2019 06:20

_____________________________________
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Hola Beatriz
Nos apuntamos a la ruta

Fernando Montes
Laura Rodríguez
Socios

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

Re: 2019/09/21: Embalse del Porma
Publicado por pfbeatriz - 19 Sep 2019 22:08

_____________________________________

Buenas noches,

Como os comentamos el domingo las previsiones meteorológicas para este sábado no eran muy buenas y parece
que finalmente se confirman, pues las probabilidades de lluvia en la cordillera son muy altas y como buena parte
de la ruta discurre por pistas y sin posibilidad de resguardo, sintiéndolo mucho, creemos que lo más aconsejable
es suspenderla.

Si fuera posible la volveremos a proponer más adelante como extraoficial.

Un saludo.

Fredo y Beatriz
============================================================================
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