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Playa
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2
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12021,
. Descargar
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.

Descripción de la ruta.

Asturies ConBici os propone dos rutas cicloturistas por el Parque Natural del Lago de Sanabria que
fue uno de los primeros Espacios Naturales Protegidos de Castilla y León.

Esta zona montañosa catalogada como zona húmeda ocupa una extensión de más de 22.000
hectáreas y en ella encontramos el lago de origen glaciar más grande de la península ibérica que junto
con numerosas lagunas, cascadas, cañones y profundos valles rodeados de una exuberante vegetación
hacen de esta comarca noroccidental de la provincia de Zamora un espació de gran valor ecológico,
estético y paisajístico.

Dentro de los límites del Parque circularemos por carreteras secundarias y por los llamados Caminos
tradicionales
que forman parte de la amplia red de pistas que en su tiempo marcaron la zona de influencia
socioeconómica de la comarca.

Las rutas propuestas son circulares, con pocos desniveles y con inicio y final en Puebla de Sanabria,
histórica villa declarada de interés cultural por su gran patrimonio arquitectónico y monumental por lo
que fue declarado como uno de los pueblos más bonitos de España.

Como denominador común de ambas rutas, está la posibilidad de disfrutar de las tranquilas aguas del L
ago de Sanabria
o relajándonos en alguno de los chiringuitos a orillas del lago.

Ficha de la ruta.

Ficha de esta ruta en el catálogo de rutas de AcB.
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DÍA 24 DE JULIO (Sábado)

Esta sencilla ruta circular de 53km y sin apenas desniveles, parte de Puebla de Sanabria hacia el
oeste por el
amino Sanabrés
o
Camino de Santiago de la vía de la plata
por la Nacional N-525 con poco tráfico gracias a la paralela autopista. Unos 6 Km más adelante nos
desviamos por la carretera local ZA-2695 a
Cobreros
.

C

Por estos parajes compartimos caminos con la Ruta Turística de Don Quijote de la Mancha creada
tras el sorprendente estudio que asegura que Miguel de Cervantes no nació en Alcalá de Henares sino
en el pueblo Zamorano de
Cervantes de Sanabria
...
Leer más
.

DÍA 25 DE JULIO (Domingo)

En esta segunda etapa por el Parque Natural del Lago de Sanabria también partiremos de Puebla de
Sanabria por pista hacia el este bordeando primero el rió Tera por su margen izquierdo junto a la playa
fluvial y después el principio del
Embals
e de Cerdanilla
. Ascendemos y cruzamos una cantera y más tarde la nacional N-525 para seguir por pistas hasta la
carretera que nos lleva a
Triufé
,
Robleda de Cervantes
y
Valdespino
, de aquí descendemos hacia
El Puente
pero antes de...
Leer más.
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Transporte y alojamiento.

El transporte se debe de realizar en vehículo particular. Estad atentos/as al foro para compartir
coches. De Oviedo a Puebla de Sanabria hay unos 260 Km. Se tarda unas 2 h y 40 min.
Quien pernocte fuera del núcleo de Puebla de Sanabria puede desplazarse en coche y aparcar sin
problemas en el parking público del punto de salida.
Los interesados/as tendrán que buscar alojamientos por su cuenta, recomendamos no dejarlo para
mucho más adelante.
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aza del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria

7 / 15

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 9 January, 2023, 08:58

8 / 15

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 9 January, 2023, 08:58

Río Tera, Parque Natural del Lago de Sanabria
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astillo de los Condes de Benavente en Puebla

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Se recomienda bici de montaña o en su defecto híbrida.
- Nos refrescaremos en las aguas del Lago, llevar bañador… o no!!
- La búsqueda del alojamiento corre a cargo de cada participante. Hay un camping con bungalows
y gran oferta hotelera en la zona.
Aquí tenéis mas información
.
- Límite de 30 participantes.
- Se puede participar en una sola jornada.

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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Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por Lucydean - 22 Jul 2021 15:53

_____________________________________

Muchas gracias!

Perdona por haber tardado en responder, pero no he encontrado alojamiento hasta ahora mismo.

Al fin puedo confirmarte que vamos.

Nos vemos en Sanabria!
============================================================================

Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por fon - 22 Jul 2021 20:02

_____________________________________

Lucydean escribió:
Muchas gracias!

Perdona por haber tardado en responder, pero no he encontrado alojamiento hasta ahora mismo.

Al fin puedo confirmarte que vamos.

Nos vemos en Sanabria!

Me alegro un montón, el sábado nos vemos
============================================================================

2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por fon - 24 Jul 2021 17:30

_____________________________________

Para despitad@s,
Mañana domingo salimos también a las 09:30h
Gracias
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Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por MariaJr - 25 Jul 2021 20:21

_____________________________________

Muchas gracias a todos por este fin de semana tan bonito, el entorno espectacular, como siempre un gusto
pedalear todos junt@s.
Gracias a la organización , a David por su paciencia con el cierre y sobre todo muchas gracias al equipo de
primeros auxilios que tan ràpidamente me asistieron, estamos en las mejores manos !
Saludos y hasta la próxima!
Mjosé
============================================================================

Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por albertovillanueva333 - 26 Jul 2021 05:28
_____________________________________

Preciosa ruta de fin de semana donde incluso la climatización del agua rozaba la perfección. Muchísimas gracias
al conjunto de organizadores que la hicieron posible y al conjunto de participantes por la compañía. Los más que
merecidos aplausos al guía se nos hicueron cortos. Nos vemos en la próxima.
============================================================================

2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por chefri - 26 Jul 2021 20:58

_____________________________________

Muy buena ruta y ambiente Mejor de los días que no se olvidan gracias por todo y un saludo
============================================================================

Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por Lucydean - 26 Jul 2021 21:00

_____________________________________

Muchas gracias a Fon por incluirnos en esta maravillosa ruta, que no me hubiera gustado perdérmela por nada;
sobre todo tratándose de la tierra de mis ancestros.
A David por su paciencia y botiquín, y a tod@s l@s compañer@s por su apoyo en muchos momentos y su muy
grata compañía:))
Lo pasamos divinamente!! Seguro que repetiremos.
Lucía
============================================================================

2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
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Publicado por Papero - 26 Jul 2021 23:11
_____________________________________

Muchísimas gracias a Fon, Blanca, David, Isolina, y en general a tod@s los que ayudasteis a que se pudiesen
realizar estas fantásticas rutas. Subiré fotos y vídeos cuando tenga un ratin.
============================================================================

Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por Isolina - 27 Jul 2021 15:59

_____________________________________

Muchas gracias a Fon por proponer y realizar esta ruta tan fabulosa. Gracias a David por cerrar y Víctor por su
ayuda. Y por supuesto a todos los compañeros que se fueron quedando en los cruces, gracias a ellos hasta los
cierres llegamos a buen puerto. Mil gracias a María José, José Luis y David y Sagrario.
============================================================================

Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por fon - 27 Jul 2021 22:08

_____________________________________

Hola compañer@s

Gracias a vosotr@s y a AcB por permitirme pedalear una vez más a vuestro lado, fue un verdadero placer.
También agradecer la colaboración y ayuda en los cruces y a David e Isolina en la retaguardia.
A l@s accidentad@s e indispuest@s, les deseo pronta recuperación.

Cuando pueda, publicaré un enlace con fotografías del grato fin de semana.

Saludos a tod@s y hasta la próxima.
============================================================================

Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por fon - 04 Ago 2021 17:58

_____________________________________

Hola

Publico un enlace con fotos del fin de semana por Sanabria.
https://photos.app.goo.gl/fpdG9LodaLwxqqqr5
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Saludos a tod@s

PD: Pablo (@Papero), te mando por privado un par de fotos.
============================================================================

Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por Papero - 05 Ago 2021 09:06

_____________________________________

Muchas gracias, Fon.
============================================================================

Mis fotos y 2 vídeos, ¿las del final de la ruta que os parecen?
Publicado por Papero - 05 Ago 2021 09:22

_____________________________________

photos.app.goo.gl/mXoMWQZTmHgHhbVE6
============================================================================

Re: 2021/07/24 y 25: Parque Natural del Lago de Sanabria
Publicado por vicmartin - 06 Ago 2021 20:25

_____________________________________

Hola, perdón por el retraso...
Gracias por la ruta, gracias a todxs

os envío enlace de las fotos en crudo

photos.app.goo.gl/ccU4beU3CMCdhwaL9

Hasta la próxima
============================================================================
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