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Playa de Santa María del Mar
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GUÍA: Paco J.

SALIDA: domingo 19 de abril 2020, 10:15 hrs. desde Estación RENFE Lugo de Llanera .

LLEGADA: Avilés.

DURACIÓN: día entero.

DISTANCIA: 57 km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

Esta ruta no tiene grandes desniveles, siendo apta para cualquier persona con un nivel físico medio, la
mayor dificultad puede ser la distancia, casi 60 km, pero no tenemos porque marcarnos un límite de
tiempo para hacerla.

Desde el centro de Asturias nos acerca primero hasta Avilés, y posteriormente, bordeando la costa
llegamos a la playa de
Santa María del
Mar
, nuestro
destino; para volver otra vez a Avilés donde finaliza la ruta.

Ficha de la ruta.
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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 Avilés)

AVILÉS

-

RENFE 9.48h Avilés/estación.

N/A
GIJÓN

-

RENFE 9.30h Sanz Crespo.

-

FEVE (Apeadero)17.28h , 18.01h

y cada hora a y 28' y a 01'

OVIEDO
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-

RENFE 9.45h Oviedo/Uría.

-

RENFE 17.18h

,

18.18h,

18.50h

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.

- La ruta es apta para todo tipo de bicis ya que se realiza por carretera en su totalidad.
- Hay que llevar luces ya que se atraviesa un túnel.
- Si el día está bueno, no está de más llevar bañador y toalla para bañarse en la playa.

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
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transporte indicado y dónde
(por temas de organización).
Leer Más...
============================================================================
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Hola
Soy el guía de esta ruta, espero que la podamos hacer en alguno de los huecos del calendario (si cambiase la
situación antes del 17 de mayo, fecha en la que llevo una ruta por Tineo, cambiaría para hacer la de Santa María
del Mar que es más suave) hasta entonces os deseo que estéis llevando el confinamiento de la mejor manera
posible.
Besos y abrazos
Paco
============================================================================
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