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Peña Careses

GUÍA: Ángela
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SALIDA: Domingo 11 de octubre de 2020, 11.00 hrs. desde Estación FEVE, El Berrón .

LLEGADA: Gijón, Estación de San Crespo.

DURACIÓN: día entero.

DISTANCIA: 39 km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

Peña Careses es la única peña caliza existente en la zona centro del Principado de Asturias. La cara
norte del peñasco es competencia del ayuntamiento de
Sariego mientras que la sur
pertenece al municipio de
Siero
. Modelada por un relieve característico que ha originado cuevas y escarpados que ofertan la posibilidad
de la espeleología y la escalada.

La ruta comienza en la estación de tren de El Berrón para dirigimos a Pola de Siero y de aquí a El
Rebollar
donde comienza el Camín de Careses y tras pistas y carreteras secundarias llegamos a la Ería donde
tendremos excelentes vistas del entorno.

Tras continuas subidas y bajadas llegamos a Villanueva y ciclando a los pies de la Peña Careses nos
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vamos a
Ordiales para coger un camino que
nos lleva a la Collada y más tarde a Casa Mori donde pararemos a reponer fuerzas. Proseguimos más
tarde nuestro pedaleo hasta Gijón, pasando previamente por
Lavandera
y
La Camocha
, donde cogeremos el carril bici hasta la estación de San Crespo.

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 Gijón)

AVILÉS

-

FEVE 9:28h Avilés/apeadero + transbordo en Gijón 10:25h

-

RENFE 17:31h, 18:03h, 18:31h

GIJÓN
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-

FEVE 10:25h Sanz Crespo

-

N/A

OVIEDO

-

FEVE 10:20h Oviedo/Uría.

-

RENFE 17:30h, 18:30h, 19:30h

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.

- Ruta limitada a 15 personas.
- Ruta apta para bicicleta de montaña.
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- Hay bar para bocatas, pero mejor opción es 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
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...
============================================================================
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Hola aquí OS dejo la lista de participantes
1.Luis
2.Fernando
3.Laura
4.Pablo
5.Angela
6.Pilar
7.Mar
8.Jose Luis
9.Chefri(falta nombre y apellidos)
10.Vanesa
11.Felipe
12.Antonio
13.Elena
Todos los que pedisteis bocata sin problema.
Gracias
============================================================================
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Sintiéndolo mucho me doy de baja.
============================================================================
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Papero=Pablo jeje
============================================================================

Re: 2020/10/11: La Peña Careses
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Lo siento, no puedo acompañaros
Saludos
============================================================================
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