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Descripción de la ruta.

En esta ruta circular por el occidente asturiano visitaremos, partiendo de Tapia de Casariego y
rodeando la
ría del Eo
, los pueblos de
Figueras, Castropol, Vegadeo
y,
Ribadeo
ya en la vecina comunidad de Galicia.

El itinerario es bastante llano, con apenas desniveles. La primera parte transcurre por sendas y
carreteras locales poco transitadas. El regreso desde Ribadeo se hace por carretera y al final algún
tramo de la N-634, por lo que habrá que extremar la precaución. A la vuelta hay que atravesar la ría por
el Puente de los Santos. Se hace por la acera lateral de peatones, por lo que habrá que bajarse de la
bici e ir caminando.

Ficha de la ruta.

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

Transporte.

El transporte se debe de realizar en vehículo particular. Estad atentos/as al foro para compartir
coches. De Oviedo a Tapia hay unos 130 Km. Se tarda una hora y veinte minutos. Desde Gijón
aproximadamente lo mismo.

Recordatorios, anotaciones y enlaces.

- Esta ruta es apta para todo tipo de bicicletas, aunque no son recomendables las bicis de carretera.
Es necesario revisar la bicicleta (frenos, presión...) antes de comenzar la ruta y llevar los repuestos
necesarios para posibles averías.
- Para realizar esta ruta, dada su longitud, es necesaria una buena condición física, por lo que no es
recomendable para niños.
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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: 2022/07/09: Bordeando la Ría del Eo
Publicado por ZZ - 11 Jul 2022 22:12

_____________________________________

Buenas noches,
quiero agradecer a Raffa su labor como cierre, a los que quedasteis en los cruces, a los reporteros/as y a todos
los que vinisteis a esta ruta por vuestra participación y colaboración.
Nos vemos en próximas salidas.
Saludos
============================================================================

Re: 2022/07/09: Bordeando la Ría del Eo
Publicado por Isolina - 12 Jul 2022 21:22

_____________________________________

Dar las gracias a Antonio por guiar esta ruta tan bonita. A Rafa por cerrarla. Gracias por esa reparación de
pinchazo tan alegre y rapidísima. Y a los compañeros por pasar un día tan ameno.
============================================================================
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