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Aula de interpretación del ferrocarril en Lloredo
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GUÍA: Aquilino

SALIDA: sábado 10 de octubre de 2020, 10.35 hrs. desde RENFE Santullano (Mieres).

LLEGADA: Oviedo.

DURACIÓN: día entero.

DISTANCIA: 48 km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

Ruta de día completo que discurre en su mayor parte por sendas en buen estado, salvo los 10 km que
van por la N-630. La excursión no tiene grandes desniveles, aunque sí hay pequeñas rampas
puntuales, muy pronunciadas, que pueden subirse andando, y bajar con mucha precaución.

Una ruta que nos permitirá conocer, por la mañana, la parte inferior del Valle de Turón adentrándonos
en el mismo siguiendo por la margen derecha y junto al río, las sendas verdes que ocupan el lugar por
donde el ferrocarril extraía el carbón de los pozos y minas que había en el valle, hoy restos industriales
de un pasado no tan lejano.
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Por la tarde tomaremos la senda que ocupa el antiguo ferrocarril que transportaba el carbón y la caliza
de las minas de Riosa hacia Mieres.

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 Oviedo)

AVILÉS

-

RENFE 8.48h Avilés/estación.+ Transbordo en Oviedo 10.03h

-

RENFE 18.30h y cada hora a y 30'

GIJÓN

-

RENFE 9.30h Sanz Crespo.
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-

RENFE 17.45h; 18.45h, 19.36h, 20.45h

OVIEDO

-

RENFE 10.03h Oviedo/Uría.

N/A

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 10 personas.
- Debido a que deberemos atravesar los túneles del antiguo ferrocarril de Riosa (tramo 11) y los de
la N-630 situados entre Vega de San Pedro y Santaolaya de Morcín (tramo 13)
es necesario
llevar buen alumbrado
y prendas reflectantes conforme dictamina la ley.
- Tomaremos el café de media mañana en Turón sobre las 12.30 horas mientras que la parada
larga para comer será en Ablaña sobre las 14 horas.
- Aunque la ruta oficial tiene 48 km, puede acortarse a voluntad propia, dándola por finalizada por
ejemplo en Ablaña o en El Caleyu.

NOTA COVID-19
Asturies ConBici no puede garantizar que ningún participante no contraiga el COVID-19 en sus
actividades. En los datos aportados al
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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
transporte indicado y dónde
(por temas de organización).
Leer Más...
============================================================================

2020/10/10: Valle de Turón y ferrocarril de Riosa
Publicado por MariaJr - 10 Oct 2020 20:14

_____________________________________

Muchas gracias por la ruta, me encantó, un placer pedalear en tan buena compañía.
============================================================================

Re: 2020/10/10: Valle de Turón y ferrocarril de Riosa
Publicado por xoxelluis23 - 10 Oct 2020 20:24

_____________________________________

Gracis a Sara y David por guiar y cerrar la ruta; tuvimos suerte con el tiempo, y con excelente compañía, no se
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puede pedir más.
============================================================================

Re: 2020/10/10: Valle de Turón y ferrocarril de Riosa
Publicado por sarah - 11 Oct 2020 09:02

_____________________________________

Hola,

Muchas gracias a todos por la buena disposición y buen humor ante el mal tiempo con el que empezamos, pero
que el día nos agradeció cambiando las tornas y brindándonos un día estupendo para pedalear.
Gracias a David por el cierre y a Paco por la ayudar a guiar la ruta.

Os mando la foto de grupo.
Sara
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