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2020/07/12: La Ñora

Publicado por Cicloturismo - 05 Jul 2020 10:00
_____________________________________

Playa La Ñora
RUTA CON NÚMERO COMPLETO DE PARTICIPANTES
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GUÍA: Ángela

SALIDA: Domingo 12 de julio de 2020, 10.30 hrs. desde la estación de tren de San Crespo, Gijón .

LLEGADA: Gijón

DURACIÓN: día entero.

DISTANCIA: 38 km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

La Ñora es una playa situada en la parroquia de Quintueles en el concejo de Villaviciosa que se
caracteriza por la existencia de una peña en el centro de la playa.

Esta ruta circular parte de Gijón y por carriles bici, sendas, caminos y carreteras secundarias
circularemos por las parroquias de Deva, San Miguel de Arroes, Quintes y Quintueles para llegar la
playa donde comeremos y si el día acompaña darnos un merecido chapuzón.

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

Transporte.

IDA

VUELTA (Desde Gijón)

AVILÉS

-

FEVE 9.26h Avilés/apeadero.

-

FEVE 17.31h; 18.03h; 18.31h y cada hora a y 31' y a y 03'

GIJÓN
N/A

N/A

OVIEDO

-

RENFE 9.45h Oviedo/Uría.

3/8

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 3 December, 2021, 22:44

-

RENFE 17.30h: 18.30h y cada hora a y 30'

NOTA TRANSPORTE:
Provisionalmente a causa de la pandemia ni AcB, ni l@s guías realizarán gestiones de transporte
para desplazarse en tren
a los puntos de salida de las rutas
o llegada a nuestros destinos. Pero continuaremos informando de los horarios aconsejados, cuando
proceda, para hacer uso de los trenes como hasta ahora.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Se aconseja llevar la bici revisada, hay tramos de pistas y bajadas importantes.
- Hay bar en la zona, pero dada la situación sanitaria es recomendable llevar comida.

NOTA COVID-19

Asturies ConBici no puede garantizar que ningún participante no contraiga el COVID-19 en sus
actividades. En los datos aportados al
Documento de Exención de Responsabilidad de AcB
reconoceremos su naturaleza contagiosa y asumiremos voluntariamente el riesgo al asistir a la presente
ruta. Entendemos y aceptamos que esta exención incluye cualquier reclamación sobre la actuación de
la persona que encabeza la ruta y sobre la asociación Asturies ConBici.

Al participar en ella manifestamos no tener sintomatología del COVID-19 y que conozco y me
comprometo a cumplir la normativa de seguridad establecida por las autoridades sanitarias para evitar
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contagios.

Por el bien del grupo, hay que respetar y cumplir la normativa sobre seguridad e higiene para prevenir
contagios y es responsabilidad de cada participante conocer la normativa y respetarla, asumiendo la
responsabilidad de no hacerlo.

Gracias por vuestra compresión, colaboración y ...buena ruta.

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: 2020/07/12: La Ñora

Publicado por Grillo Veloz - 09 Jul 2020 20:35
_____________________________________

Hola a todos! Que ganas de retomar la actividad en ACB.La ruta no es muy dura hay algún tramo pero estamos
para disfrutar y pasarlo bien.Me preocupa q lleguemos a la Ñora y no nos permitan el acceso porque este llena la
playa pero las circunstancias son las q mandan.
La ruta comienza a las 10:30 pero Roberto no te preocupes porque voy a dejar a una persona esperando por ti en
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la estación y nos alcanzais cuando podais.No olvidéis las mascarillas.Gracias,nos vemos el domingo
============================================================================

Re: 2020/07/12: La Ñora

Publicado por Cicloturismo - 10 Jul 2020 08:49
_____________________________________

¡¡¡LISTA DE PARTICIPANTES COMPLETA!!!

( INSCRIPCIONES CERRADAS )
============================================================================

2020/07/12: La Ñora

Publicado por bicicuore - 10 Jul 2020 12:25
_____________________________________

Hola ,con mucha pena me veo obligada darme de baja de la ruta...Disfrutad !! Espero poder veros pronto...
============================================================================

2020/07/12: La Ñora

Publicado por ItziJS - 10 Jul 2020 12:55
_____________________________________

Apunto a:
Fabiana García Sánchez
socia
por si quedaran plazas libres

Confirmo que esta persona no asistirá a la ruta
============================================================================

2020/07/12: La Ñora

Publicado por pacosc - 10 Jul 2020 16:51
_____________________________________

Hola, soy Paco Secades

No socio.
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Si queda alguna plaza libre, me apunto a la ruta de la Ñora
============================================================================

2020/07/12: La Ñora

Publicado por angels - 12 Jul 2020 16:03
_____________________________________

Gracias a la guía por ofrecernos un buen baño en el Cantábrico en este día tan veraniego.
============================================================================

Re: 2020/07/12: La Ñora

Publicado por fmjuanes - 12 Jul 2020 17:37
_____________________________________

Hola
Muchas gracias a Ángela por guiar la ruta y a Luis y Josefina por ir cerrándola, me lo he pasado genial, echaba de
menos a este estupendo grupo. Alguna cuesta potente para el estado de forma post-covid, pero mereció la pena
por el bañito y por volver a reír con ganas después de mucho tiempo, quizá demasiado.
Abrazos y besos
Paco
============================================================================

Re: 2020/07/12: La Ñora
Publicado por snows - 12 Jul 2020 17:40

_____________________________________

Genial la ruta !
Gracias a la guía, a los cierres y al resto del grupo por la paciencia y la ayuda prestada.
============================================================================

2020/07/12: La Ñora

Publicado por Josefina - 12 Jul 2020 17:58
_____________________________________

Hola.

Gracias Angela por esta bonita y completa ruta, cuestinas... Llanear bosque, río y un estupendo baño en la ñora.
============================================================================

2020/07/12: La Ñora

Publicado por Josefina - 12 Jul 2020 18:00
_____________________________________
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Y como dice Paco , es muy agradable volver a ver y disfrutar con el grupo.
============================================================================

Re: 2020/07/12: La Ñora
Publicado por Isolina - 12 Jul 2020 18:43

_____________________________________

Mi primera salida con Acb
Gracias Ángela por guiarnos, muy chulo los paisajes, ese trozin btt y a pesar que las cuestas me costaron lo suyo
disfrute mucho del día. Gracias a los cierres y al resto de compañer@s se os echaba de menos.
============================================================================

2020/07/12: La Ñora

Publicado por robertodellion - 12 Jul 2020 20:54
_____________________________________

Lo dicho UN MILLÓN DE GRACIES por este día inolvidable e inigualable,a Ángela por facer de guía y a toda la
peña de la ACB,por ser como sois.....vemos na próxima ruta..... SALUDINES!!!!
============================================================================

Re: 2020/07/12: La Ñora

Publicado por MPMARTIN - 13 Jul 2020 07:34
_____________________________________

Que bien, por Dios!!!!! Cómo me prestó!!!. Gracias, gracias, gracias....a tod@s y cada un@, pero sobre todo a la
guía por su esfuerzo en ofrecernos está ruta incluso en momentos donde tenía tareas mucho más urgentes que
resolver y por supuesto también los cierres.
Un besazo
============================================================================
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