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GUÍA: Juaco

SALIDA: Domingo 19 de julio de 2020, 10.15 hrs. desde la apeadero de FEVE en Avilés (lado de la
Ria)

LLEGADA: Apeadero de FEVE en Avilés

DURACIÓN: día entero.

DISTANCIA: 45 km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

Como su nombre indica, esta ruta pretende ir abrazando al municipio de Avilés recorriendo bellos
parajes rurales de los concejos de
Corvera
,
Illas
y
Castrillón
, libres de industria, con mejores humos que en la ciudad, y al mismo tiempo tendremos la oportunidad
de obtener vistas panorámicas de la Villa del Adelantado y su Ría.

Comeremos en la playa de Arnao y si el tiempo acompaña nos podremos dar un baño antes o después
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de comer, llevar bañador :-)

Ficha de la ruta.

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

Transporte.

IDA

VUELTA

AVILÉS

-

N/A

-

N/A

GIJÓN

-

Apeadero de FEVE 9.31h San Crespo.

-

Apeadero de FEVE 17.28h, 18.01h, 18.28h, 19.01h
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OVIEDO

-

RENFE 9.34h c/ Uría.

-

RENFE 17.18h, 18.18h, 18.48h

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.

- Por cuestiones legales la ruta está limitada a 25 personas.
- Aunque la ruta discurre principalmente por asfalto, hay algún tramo corto por pistas y zonas de
gravilla, por lo que se recomienda bicis de montaña o con cubiertas mixtas de tipo de ciclo turismo.
- Está previsto parar en La Callizuela (Illas) para el cafetín y en la Playa de Arnao para comer
donde hay un chiringuito donde hacen bocadillo, pero que en época estival suele estar bastante
concurrido.
- Hay que pasar dos túneles, uno al principio y otro después de comer, por lo que se recomienda
que se lleven luces.
- Como es verano y se come en zona de playa, se recomienda llevar bañador y toalla para darse un
baño, antes y/o después de comer.

4/6

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 4 December, 2020, 14:49

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
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
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transporte indicado y dónde
(por temas de organización).
Leer Más...
============================================================================

Re: 2020/07/19: Abrazando Avilés con buenos humos
Publicado por angels - 19 Jul 2020 20:22

_____________________________________

Gracias por el esfuerzo del guía en diseñar esta ruta de playa sin humos, y a todos los colaboradores en sus
diferentes funciones a lo largo del día.
Todo perfecto.
Hasta la próxima.
============================================================================

Re: 2020/07/19: Abrazando Avilés con buenos humos
Publicado por El Cerilla - 19 Jul 2020 21:09

_____________________________________

Gracias a todas y todos quiénes participasteis en esta ruta por vuestra colaboración, el buen ambiente que facilitó
mucho mi tarea.
Solo lamento no haber hecho foto del grupo, mecachis. Se me olvidó por completo.
Da gusto salir con gente así.
============================================================================

Re: 2020/07/19: Abrazando Avilés con buenos humos
Publicado por Isolina - 20 Jul 2020 19:41

_____________________________________

Mis felicitaciones al guía Juaco una ruta guapa, guapa.
Ruta sin humos aunque apagando uno en trasona
mi agradecimiento también al cierre Angela y Carmen.
Gracias Angeles por darme tranquilidad en el embalse. Y espero que los nuevos compañeros lo pasaran bien y
repitan.
============================================================================
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