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RUTA CON NÚMERO COMPLETO DE PARTICIPANTES
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Plaza Ramón y Pelayo de Santillana

GUÍA: Ángela F.

SALIDA: sábado 4 de junio de 2022, 11.00 hrs. desde Plaza Ramón y P, Santillana del Mar, Cantabria
.

LLEGADA: Santillana del Mar.

DURACIÓN: fin de semana.

DISTANCIA: 65 km. (33 + 32 km)

MAPA, PERFIL Y NIVEL DE DIFICULTAD SEGUN I.B.P. (Qué es) : Consultar esta ruta: día 1 , día
2
.

TRACK GPX: Descargar día 1 , descargar día 2 .

Descripción de la ruta.

Esta vez nos vamos a tierras Cántabras, a Santillana del Mar conocida como «la villa de las tres
mentiras
» pues ni es
«santa», ni es «llana» y ni tiene «mar». Santillana del Mar es sin lugar a dudas una de las localidades
de mayor valor histórico-artístico de Cantabria y toda ella es un monumento. Disfrutaremos de un fin de
semana conociendo el entorno de esta fantástica localidad, sus playas, monumentos y otros sitios de
interés turístico.

2/4

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 19 August, 2022, 10:21

El primer día vamos al oeste para hacer una ruta tranquila, libre de dificultades técnicas, aunque con
algún que otro repecho para hacer algo de piernas, Iremos alternando carreteras secundarias y algunas
pistas por estas verdes tierras.

El segundo día iremos al este dirección a la ría de San Martín de la arena o ría de Suances. De
camino visitaremos la famosa
Ermita de Santa Justa
incrustada en las rocas y disfrutaremos de vista impresionantes, acantilados y de sus playas y garitos.

Ficha de la ruta.

Ficha de esta ruta en el catálogo de rutas de AcB.

Transporte y alojamiento.

El transporte debe de realizarse con vehículo particular. Estad atentos/as al foro para compartir coche.
Para hacerse una idea, de Oviedo a Santillana se tarda 1 hora y 45 minutos.

El alojamiento debe de gestionarse por cuenta propia. En la zona hay mucha oferta hotelera y de casas
rurales, pero se ruega reservar pronto porque después los precios se disparan.

La ruta está limitada a 20 personas (la primera semana tienen preferencia los socios/as)

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Ruta recomendada para bicicleta de montaña y no adecuada para menores ni ciclistas noveles.
- El primer día se recomienda llevar comida, pues en los acantilados de Bolao no hay donde
adquirirla.
- El segundo día, para reponer fuerzas se recomienda parar en Suances, esta localidad dispone de
bares, supermercados, etc.
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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: 2022/06/04y05: La villa de las tres mentiras
Publicado por Papero - 06 Jun 2022 11:31

_____________________________________

Muchas gracias a Ángela y a Luis por todo, estupendo fin de semana.
============================================================================

Re: 2022/06/04y05: La villa de las tres mentiras
Publicado por sarah - 06 Jun 2022 16:07

_____________________________________

Gracias Ángela Y Luis por este fin de semana, ruta con vistas, playas y curiosidades.
Un abrazo.
Sara
============================================================================

Re: 2022/06/04y05: La villa de las tres mentiras
Publicado por Isolina - 11 Jun 2022 05:27

_____________________________________

Muchas gracias Angela y Luis por este fin de semana tan chulo.
============================================================================
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