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Desembocadura
del
Nalón
desde Monteagudo
GUÍA:
SALIDA:
sábado
26
de septiembre,
10.55 hrs.
desdeI.B.P.
Estación
Pravia . esta ruta .
LLEGADA:
Pravia.
DURACIÓN:
día
entero.
DISTANCIA:
32Descargar
km.
MAPA,
PERFIL
Y
NIVEL
DE
SEGUN
(QuéFEVE
es) : de
Consultar
TRACKMarta
GPX:
. DIFICULTAD

Descripción de la ruta.

Ruta circular, saliendo de la estación de Pravia cogeremos la carretera que comunica Pravia con Soma
o
pasando los
Cabos
,y
Monteagudo
donde existen unas bonitas vistas del rio Nalón, del
puerto de San Esteban
, de
San Juan de la Arena
y del concejo de Pravia.

Pasaremos por Somao bonito pueblo de emigrantes, forzados por la pobreza de entonces, a finales del
siglo XIX y principios de XX, los jóvenes emigraron en su mayoría a Cuba. Con el dinero mandado por
los indianos que hicieron fortuna, se financio la construcción de la capilla (1901), las escuelas (1905), el
cine (1935), el parque (1935), etc. También veremos varias casas de indianos muy bonitas.

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 Pravia)

AVILÉS
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-

FEVE 10.11h Avilés/apeadero.

-

FEVE 16.48h, 18.48h, 19.48h.

GIJÓN

-

FEVE 9.31h San Crespo.

-

FEVE 16.48h, 18.48h, 19.48h.

OVIEDO

-

FEVE 9.55h Oviedo/Uría.

-

FEVE 16.35h, 18.35h
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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.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Ruta limitada a 15 personas que es lo que se recomienda actualmente para las reuniones
sociales.
- Apta para todo tipo de bicicletas.
- Al ser una ruta circular se puede llevar vehículo propio. Es incluso conveniente si hay mucha
gente para el tren, ya que Gijón y Avilés utilizan el mismo tren.
- Si hay mucha gente para el tren de FEVE, otra opción es ir pedaleando hasta Avilés donde se
puede coger la RENFE.

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 de
Reglamento
para la participación
menores
de edadConBici
en las actividades
Asturies ConBici ”, y del "
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Documento de Exención de Responsabilidad de AcB " (que al inicio de la 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: 2020/09/26: Miradores del bajo Nalón
Publicado por El Cerilla - 29 Sep 2020 09:54

_____________________________________

Hola. Bonita ruta en un día que también quedó ideal para pedalear.
Muy chulas las fotos con unas vistas espectaculares.
Gracias a la guia, cierre y demás participantes.
============================================================================
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