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Iglesia de Nuestra Señora de El Remediu
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SALIDA: sábado 10 de julio de 2021, 10:30 hrs. desde Estación RENFE Oviedo / Uría .

LLEGADA: El Remedio

DURACIÓN: Día

DISTANCIA: 42 Km.

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

TRACK GPX: Descargar .

Descripción de la ruta.

Os proponemos una ruta cuyo recorrido será por carreteras secundarias, sendas ciclables y al final, en
El Remedio
(Nava), podremos pedalear por el sendero PR.AS-148, con el mismo nombre que el pueblo, disfrutando
así de un tramo más betetero y técnico donde soltar adrenalina. Al final, terminaremos en el apeadero
de FEVE de la misma localidad.

Salimos de la estación de tren de Oviedo-Uría y bajando por el barrio de La Tenderina nos dirigiremos
por la N-634 hacia Colloto. Tras pasar su Iglesia de Santa Eulalia y el puente romano que existe a la
altura del Polígono Industrial del Águila Negra, seguiremos los pasos de los peregrinos cogiendo una
senda que nos llevara a
Tiñana
y con suave pedaleo llegaremos al fabuloso
Palacio de Meres.

Ficha de la ruta.
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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 El Remediu)

AVILÉS

-

RENFE 9.48h Avilés/estación.

-

FEVE 16.27h,

17.50h

, 18,14h, 19.55h + Transbordo en Oviedo

GIJÓN

-

RENFE 9.30h Sanz Crespo.

-

FEVE 16.27h,

17.50h

, 18,14h, 19.55h + Transbordo en El Berrón
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OVIEDO
N/A

-

FEVE 16.27h,

17.50h

, 18,14h, 19.55h

NOTA: AcB solo informa de los horarios de trenes, no gestiona el transporte.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Apta para cualquier tipo de bici.
- Se ruega seguir las recomendaciones sanitarias: mascarillas, gel, distancias.

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: 2021/07/10: Senda del Remediu
Publicado por El Cerilla - 11 Jul 2021 14:42

_____________________________________

Una ruta muy prestosa, por caminos y pistas tranquilas y a la sombra con gente maja y superguapa y de colofón
musiquilla, comida, cervecitas y buen ambiente en un lugar especial. Gracias David por esta jornada y a Sagrario
e Isoliana por cerrar. Larga vida al Apeaderu de El Remedio.
============================================================================

Re: 2021/07/10: Senda del Remediu
Publicado por radfahrer - 11 Jul 2021 17:19

_____________________________________

Gracias por la ruta de ayer y saludos para todos l@s acompañantes en la misma, (Álvaro, socio de Oviedo), nos
vemos en una próxima.
============================================================================

2021/07/10: Senda del Remediu
Publicado por Melania - 11 Jul 2021 18:26

_____________________________________

Muchas gracias a quienes preparásteis, guiásteis y ayudásteis en la ruta. Al resto de petaleantas/es.

También a la gente del Centro Social Autogestionado L'apiaderu, al pincha oficial y a les no oficiales, por amenizar
la sobremesa.

Un planazo David.
============================================================================
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