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LIERES-MERES 18-05-08 (papás con crios)
Publicado por xixonman - 13 May 2008 23:38

_____________________________________

Esta es una ruta ESPECIALMENTE diseñada para aquellas personas que quieran rodar con sus
hijos en bici, bien porque los niños vayan con bici propia o bien porque los padres le lleven en la
propia.

Es una ruta de medio día con una distancia de 22 kms. Se parará en un punto medio de la ruta
para un picoteo ligero.

¡Ojo! se va por carreteras, si bien completamente secundarias y sin apenas tráfico ni desniveles
aparentes en la mayoría del recorrido. También se irá por la senda verde de Los Corros-Pola de
Siero, para así ir más tranquilos.

El único desnivel que tendrán que caminar quienes vayan con crios, son sólo 3 trozos muy
cortos. El resto es perfectamente pedaleable.

TRANSPORTE.

Coche+tren

Pueden ir con el coche hasta Meres, punto final de la ruta, y dejarlo aparcado allí en la propia
estación y coger el FEVE a las 9.50 hasta Lieres, lugar de inicio de la ruta, el resto es
evidente.......

Tren.

Coger el FEVE a las 9.35 desde Oviedo y en Gijón 09.00 (trasbordo en El Berrón para éste último
caso)hasta Lieres, para terminar en Meres y coger allí el FEVE de vuelta a Oviedo y Gijón.

Para apuntarse a través de este foro o bien llamando al 606833710.
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Saludos,

Carlos
============================================================================

salida lieres-Meres

Publicado por isabel - 13 Abr 2008 20:42
_____________________________________

HOla. Que tal?. El próximo dia 11 de Mayo, SAnti, miriam y yo eramos guia de una ruta de medio dia
de 21 km. Ese finde semana no vamos a estar ya que coincide con nuestro viaje a Holanda, del que
volvemos el 16 de mayo.¿se ofrece alguien a llevarla? sino en caso contrario nos veremos obligados a
cambiarla
de fecha, disculpen
lasGracias
molestias:laugh:
Besitos, esperamos
voluntarios.
de antemano.
============================================================================

Re: salida lieres-Meres

Publicado por isabel - 13 Abr 2008 20:43
_____________________________________

isabel escribi&oacute;:
HOla. Que tal?. El próximo dia 11 de Mayo, SAnti, miriam y yo eramos guia de una ruta de medio dia
de 21 km. Ese finde semana no vamos a estar ya que coincide con nuestro viaje a Holanda, del que
volvemos el 16 de mayo.¿se ofrece alguien a llevarla? sino en caso contrario nos veremos obligados a
cambiarla de fecha, disculpen las molestias Besitos, esperamos voluntarios. Gracias de antemano.
============================================================================

Re: LIERES-MERES 18-05-08 (papás con crios)
Publicado por xixonman - 15 May 2008 18:10

_____________________________________

Ante algunas dudas climáticas surgidas, decir que esta ruta tiene varios apeaderos de FEVE por
el camino, es decir, si llueve podemos atecharnos en ellos o coger el tren si vemos que la cosa
se pone demasiado mala climáticamente hablando.

Carlos
============================================================================
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