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Santibañez
de
Murias
GUÍA:
M.
SALIDA:
domingo
10 de DE
octubre,
10:30 hrs.
desde IBP
la Estación
Renfe de. Santullano, Mieres.
LLEGADA:
Santullano.
DURACIÓN:
Día
DISTANCIA
48
km.
MAPA,
PERFIL
Yentero.
NIVEL
SEGÚN
INDEX :de
Consultar
TRACKAlfonso
GPX:
Descargar
. DIFICULTAD

Descripción de la ruta.

En esta sencilla ruta circular, visitaremos la recóndita Cascada de Xurbeu en un bello rincón del
concejo de Aller. Por este valle discurre el río Negro a través de bosques autóctonos y un precioso
paisaje.

En esta edición, por fuerza mayor que os comentará el guía, ciclaremos hasta Santibañez de Murias,
donde descansaremos junto al bar del pueblo. A continuación, tras dar la vuelta, descenderemos unos
pocos kilómetros hasta
Murias
donde pararemos a comer, quien quiera tendrá también tiempo para ir a ver la cascada.

Tras la comida, el resto del recorrido es de bajada hasta Santullano, punto de inicio y fin de esta ruta.

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

AVILÉS

-

RENFE

8:48

h Avilés/estación.
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-

RENFE

18:18

h 19:08h ...

GIJÓN

-

RENFE

9:30

h Sanz Crespo.

-

RENFE

18:18

h 19:08h ...

OVIEDO

-

RENFE

10:03

h Oviedo/Uría.

-

RENFE

18:18

h 19:08h ...

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

- Ruta recomendada para bicicletas de montaña o híbridas.
- Apta para ciclistas de nivel medio.
- Por consideración hacía los demás y seguridad propia, llevar las bicis revisadas mecánicamente.
- Aunque es en plena naturaleza, para más tranquilidad, conviene llevar candado para asegurar la
bici durante la visita a la cascada.
- La parada para comer se hará en Murias.

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...
============================================================================

Re: 2021/10/10: Tras la puerta número 11
Publicado por albertovillanueva333 - 10 Oct 2021 17:43
_____________________________________

Preciosa y divertida la ruta pese a no haber abierto ninguna puerta. Se nota que hay mucho trabajo de
organización detrás para no repetir el itinerario de ida y vuelta. Enhorabuena al guía y gracias a los demás por la
compañia. Y nos vemos en la próxima.
============================================================================
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Gracias por por este domingo de diez ruta ,organizacion ,comida y grupo lo dicho un diez
nos vemos por las caleyas.
============================================================================

Re: 2021/10/10: Tras la puerta número 11
Publicado por fon - 11 Oct 2021 13:49

_____________________________________

Cortesía de Felipe Yáñez

Cortesía de Chema Mier
============================================================================

Re: 2021/10/10: Tras la puerta número 11
Publicado por snows - 12 Oct 2021 07:37

_____________________________________

Gracias por un domingo perfecto, a Fon por organizar y al resto por estar ahí!
============================================================================

Re: 2021/10/10: Tras la puerta número 11
Publicado por Isolina - 13 Oct 2021 06:57

_____________________________________

Dar las gracias al guía Fon y al cierre José.
============================================================================
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