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21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por Cicloturismo - 28 May 2008 23:52
_____________________________________

** Este tema discute el contenido del art&iacute;culo: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales **

Bueno pues ya somos 12, así que anímense que cuantos más seamos mejor lo pasaremos todos/as,
¿no les parece?

Carlos, el guía
============================================================================

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por xixonman - 30 May 2008 10:16

_____________________________________

Las personas que están en el Hotel La Parra no ha variado nada.

El resto hemos tenido un cambio pero a mejor, ya que vamos a ir a la pensión Santamariana, ya he
dormido alguna vez en ella y es buena. Tiene ducha dentro de ahí el cambio.

Precio de la habitación: 27, 13.50 por persona.

Mónica-Rafa (la de matrimonio sino les importa)

Jesús (amigo de Africa)-Carlos, el guía

María José Antón-Dolores

Carolina e Irene (harán la ruta del sábado pero por la tarde).

Ya somos 14.
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No obstante, no voy anular las habitaciones que no tienen ducha dentro, pues puede ser una opción al
final para quien busque individual, ya veremos. Pueden manifestar su interés por dicha opción pero ya
les dejo claro que la preferencia siempre será la habitación doble en primer lugar por razones evidentes,
si luego hay hueco para gestionar individuales se intentará pero no vayan con ideas fijas sobre esto, es
una posibilidad, pero NO una certeza.

Saludos,

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

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por gelote - 30 May 2008 23:51

_____________________________________

Si no es demasiado tarde, me apunto.

Gelote.
============================================================================

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por gelote - 30 May 2008 23:52

_____________________________________

Llevo coche y la bici la llevo en el maletero, para evitar posibles accidentes.
============================================================================

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por Jerobra - 02 Jun 2008 13:45

_____________________________________

Uno más pa les Catedrales.
Jesús (Xixón)
============================================================================

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por Covadonga - 03 Jun 2008 00:40
_____________________________________
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Me apunto también a bicicletear por la costa occidental. Voy desde Oviedo y llevaré coche, pequeño,
así que alguien si podría ir, pero otra bici no creo que quepa.
Si alguno o alguna sabe de artes brujeriles, que vaya haciendo algún truco para que tengamos sol y nos
podamos bañar despues del pedaleo.
Saludos bicicleteros.
============================================================================

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por Javiles - 03 Jun 2008 17:00

_____________________________________

Yo también voy a ver esa ruta que decis que es tan chula.
Voy desde Avilés.
Javi.
============================================================================

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por xixonman - 09 Jun 2008 19:48

_____________________________________

Ya somos 22, quedan 9 plazas libres, llenado este cupo no se admitirá a nadie más. No tengo claro si
DAVID EL CAPITAN me confirmó si iba o no.......

Cuando vuelva a Gijón mandaré un listado a través de este foro de quien va con quien en los coches y
como está emparejada la gente para camas y donde tienen que dormir

Gelote y Jesús (Gijón) van a individual cada uno, pero tienen el cuarto de baño en el pasillo.

Covadonga de Oviedo va con Alfredo en el coche de éste o sea no tienes que llevar el tuyo y también
compartes con él la habitación sino te parece mal. Para la bici no tienes que desmontar nada pues tu
bici entra entera, simplemente quitas las alforjas y listo.

Si alguien de Avilés se apunta irá con Javier de Avilés, compartiendo con él gastos de gasolina y
habitación.
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Saludos,

Carlos

salidas escribi&oacute;:
** Este tema discute el contenido del art&iacute;culo: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales **

Bueno pues ya somos 12, así que anímense que cuantos más seamos mejor lo pasaremos todos/as,
¿no les parece?

Carlos, el guía
============================================================================

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por xixonman - 11 Jun 2008 16:21

_____________________________________

Ya somos 27. Para la playa de Las Catedrales sólo quedan 4 plazas, así que esperen a última
hora para asegurar el tiempo esperen, je, je, je.....asegurarán el tiempo pero se quedarán sin
plaza ¿apostamos?.

Saludos,

Carlos, el guía.
============================================================================

Re: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales
Publicado por Raffa - 12 Jun 2008 22:15

_____________________________________

Inmaculada García, una simpatizante, también quiere venir a ver la playina esta tan religiosa.

¿Aún hay plazas?
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Tiene coche y podría llevar a otra persona con ella. Saldríamos de Montevil, Gijón, a las 8:00 ella con
su coche y Moni y yo con otru.

Apúntala pues y dime como va lo de les places de carru.

Raffa
============================================================================

2008/06/21-22 Playa de Las Catedrales
Publicado por Covadonga - 16 Jun 2008 13:11
_____________________________________

El tiempo para el próximo fin de semana va ser muy bueno, podeis preparar bañador y crema solar.
Mirad el siguiente enlace:
espanol.weather.com/weather/local/SPXX0190?letter=O
Nos vemos el sábado.
Saludos
============================================================================

21-22/06 Playa de Las Catedrales
Publicado por xixonman - 17 Jun 2008 22:14

_____________________________________

De momento estamos apuntados ya 27, quedan 4 plazas. Mañana mandaré un email con algunos
detalles, en cuanto tenga amarrado lo de la cena.

Saludos, Carlos el guía

xixonman escribi&oacute;:
Ya somos 22, quedan 9 plazas libres, llenado este cupo no se admitirá a nadie más. No tengo claro si
DAVID EL CAPITAN me confirmó si iba o no.......

Cuando vuelva a Gijón mandaré un listado a través de este foro de quien va con quien en los coches y
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como está emparejada la gente para camas y donde tienen que dormir

Gelote y Jesús (Gijón) van a individual cada uno, pero tienen el cuarto de baño en el pasillo.

Covadonga de Oviedo va con Alfredo en el coche de éste o sea no tienes que llevar el tuyo y también
compartes con él la habitación sino te parece mal. Para la bici no tienes que desmontar nada pues tu
bici entra entera, simplemente quitas las alforjas y listo.

Si alguien de Avilés se apunta irá con Javier de Avilés, compartiendo con él gastos de gasolina y
habitación.

Saludos,

Carlos

salidas escribi&oacute;:
** Este tema discute el contenido del art&iacute;culo: 21-22/06/2008 Playa de Las Catedrales **

Bueno pues ya somos 12, así que anímense que cuantos más seamos mejor lo pasaremos todos/as,
¿no les parece?

Carlos, el guía
============================================================================

Playa de Las Catedrales (cerradas inscripciones)
Publicado por xixonman - 18 Jun 2008 20:44

_____________________________________

TOTAL DE INSCRITOS: 28 (si nadie se raja al final claro……..). QUEDA CERRADO EL CUPO DE
INSCRIPCION.
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Las parejas que van en coche no coinciden necesariamente con las que duermen, aunque se ha
procurado que sea así, pero esto no es posible cuadrarlo en todos los caos, debido al baile que ha
habido en cuanto altas/bajas y no puedo volver locos a la gente de los hostales con un cambio cada
poco.

COCHES.

Africa-Rober-Jesús

Celia-Manu-Nuria

Juanjo-Fini

Mónica-Rafa

María José Antón-Carlos (Caborana)

Jesús de la Roza (653824027)-Chema (627561337)

Gelote-Carlos el guía

Covadonga (va sola a la ida y a la vuelta)

David-Paula

Patricia-Inmaculada

Javier de Avilés (649974548)-Manolo La Calzada (618858709)
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Miguel Angel Caballero de Oviedo irá ida/vuelta en FEVE

Eugenio de Oviedo irá ida/vuelta en FEVE.

Carolina-Irene (hacen la ruta por la tarde del sábado).

ALOJAMIENTOS.

Hotel La Parra (19 E por persona)

Africa-Nuria
Celia-Manu
Jesús-Rober
Gelote (individual pero con ducha en el pasillo)
Jesús de la Roza (individual pero con ducha en el pasillo)
Eugenio (individual pero con ducha en el pasillo)

Pensión Santamarina (13.50 por persona)

Juanjo-Fini
Mónica-Rafa
María José Antón-Dolores
Carolina-Irene
Manolo el leonés-Javier Avilés
Chema-Carlos de Caborana
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David-Paula
Patricia-Inmaculada
Carlos (individual pero con ducha en el pasillo).
Covadonga (individual pero con ducha en el pasillo).

Hotel La Bilbaína.

Miguel Angel Caballero (individual)

CRUCES Y CONTROL.

Dos personas, las mismas, cerrarán el grupo SIEMPRE por detrás, de ésta manera la gente que quede
en los cruces de control no tendrá que contar la gente que va pasando, simplemente deberá esperar a
que estas 2 personas lleguen al punto de cruce para saber que ya han pasado todos/as y no falta nadie
o alguien se ha despistado.

Una pareja realizará dicha función el sábado y otra el domingo. Por supuesto, por razones evidentes,
dichas personas no estarán en la función de control de cruces. Antes de iniciar la ruta cada día se dirá
quienes son éstas personas.

Independientemente de esto habrá puntos en los que estaremos todos esperando por razones de visita.
La idea es que cuando haya varios cruces próximos agilizar la ruta lo más posible, que no confundir con
meter prisa, y por eso se irá dejando gente en el camino para el control; es importante la participación
de todos/as.

PLAN DE RUTA.

Sábado 21.

Podemos estar en la playa de Las Catedrales (visita y baño) hasta las 12.45 hrs. más o menos después
partiremos hacia Rinlo, lugar de comida (bocateo y bebidas en un bar que hay). Dependiendo de las
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circunstancias, puede que comamos en la misma playa de Las Catedrales o en alguna próxima y
dejemos el pedaleo para por la tarde, total sólo son -30 kms. bastante fáciles de pedalear, ya lo veré
según se desarrollen los acontecimientos. No tengan prisa por llegar a Vegadeo, ya que es un pueblo
bastante soso.

CENA DEL SABADO 21/06.

Esto realmente ha sido como siempre lo más puñetero de gestionar, al final la mayoría no dan cenas y
los pocos que excepcionalmente nos lo querían hacer con bastantes restricciones en cuanto opciones
de platos, al no dar cenas, con el riesgo de que al final a alguno no le gustase nada del menú que ex
profeso se nos hacía (elegir entre 2 primeros y 2 segundos), a esto junten la huelga del transporte.

En fin que como había que tomar una decisión y como el pedaleo que hay que hacer el sábado es
escaso y fácil he optado por La Barrica.

La cena será a base de tapeo general (embutidos, tortillas, croquetas, etc), bebida, postre y ensaladas.
Precio 13 E por persona, tengan en cuenta que es fin de semana. La hora a las 21-21.15, pregunten en
el pueblo donde está todo el mundo conoce la sidrería.

Soy consciente de que es difícil contentar en esto del comer a todo el mundo, pero considero la 2ª
opción más flexible y adaptable a la mayoría del grupo. Evidentemente, si a alguien no le convence esta
opción puede pedir y pagar otras cosas aparte o bien irse a otro sitio a cenar, pero les aviso de que es
bastante difícil que lo encuentren, les repito que Vegadeo es un pueblo soso, en el más amplio sentido
de la palabra, esto incluye a la hostelería.

Domingo 22.

Salida a las 10.00 hrs. desde el centro del pueblo (donde el Ayuntamiento de Vegadeo). Por ahí tienen
cafeterías para desayunar. ¡Puntualidad por favor!

El desayuno cada cual lo puede tomar donde guste, la comida de bocata y en ruta, en la playa de
Peñarronda, después del baño. En la playa de Peñarronda hay restaurante para quien quiera comer de
plato, pero NO SE si estará abierto el domingo o no.
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OJO quien tiene la garantía de comer es quien lleva bocata, los que no lo lleven y fíen en encontrarlo en
el camino o comer de plato, la responsabilidad es SUYA si se quedan sin comer, van avisados para que
luego no haya malentendidos.

NO OLVIDAR.

Candado, cámara de fotos, crema, traje de baño y bocata hecho y traído desde casa para el sábado.

IMPORTANTE.

La salida desde Gijón y Oviedo debe ser como máximo a las 8.15, siendo la hora más adecuada a las
8.00, para llegar con tiempo a La Caridad, ya que somos bastante gente.
Hay que aparcar por la zona del Ayuntamiento de La Caridad, más o menos y luego preguntar como se
va a la estación de FEVE. La furgoneta estará allí situada a las 10.00 hrs. para coger las bicis y luego ir
todos montados en el tren, que debemos coger a las 10.35.

COSTES.

Salvo los gastos enumerados en el párrafo siguiente, el resto de gastos y pagos los abona cada cual en
el sitio respectivo, es decir, a mi no tienen que darme nada.
Recuerdo que los gastos de gasolina van a medias, así que entre el conductor y el copiloto de cada
vehículo tendrán que hacerse sus cuentas.

2 E por el billete de FEVE + 4 E por la furgoneta que lleva las bicis hasta Reinante: 6 E los/as socios/as.
A esta cantidad deben sumar los/as no socios/as 5 E en concepto de inscripción, total en su caso: 11 E.
Como guía de la excursión si estoy obligado a coger este dinero.

Carlos, el guía (606833710)

============================================================================
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Playa de Las Catedrales: Gracias por la magia.
Publicado por xixonman - 23 Jun 2008 21:01

_____________________________________

Agradezco a las 26 personas que fueron a esta maravillosa excursión de fin de semana y por la
colaboración prestada para que la ruta se desarrollase de la mejor manera posible.

Especialmente a Rafa que siempre estuvo haciendo el cierre por detrás del grupo, junto con
Mónica. A Chema nuestro veterano por la infinita paciencia en el control de cruces, ya lo dice el
dicho popular: los clásicos nunca mueren, je, je, je.

A algunos que vinieron de lejos (Madrid y Barcelona: Jesús, Celia, Nuria, Manu) atraídos por la
magia de una ruta, y que espero que así la hayan sentido ellos.

A nuestra continental Africa por conseguir esa Vito tan chula que tanto nos simplificó el
transporte a Gelote, Jesús el de Gijón y yo mismo.

A Carlos el de Caborana, &quot;el manitas&quot; mecánico que parece que en vez de arreglar
bicis las fabrica nuevas, por lo bien que las deja.

A Miguel Angel Caballero porque ha localizado un sitio mejor para cenar en Vegadeo, que
aunque no tuve tiempo de investigar el día de la ruta, no se preocupe esta misma semana me
pongo a ello; esto es algo a corregir lo reconozco.

A quien descubrió un sitio mejor para comer el domingo (disculpen pero no me acuerdo quien
fue).

A Dolores porque sabiendo que tenía que currar el domingo por la tarde se lo montó para
pedalear con el grupo la parte del sábado.

A Carolina, porque saliendo del curro el sábado por la mañana a las 14.00 se lió el petate y junto
con su hermana Inés (¡viva la solidaridad inthermánica!) se fueron hacer la ruta de la mañana del
sábado por la tarde y no se quejaron por no poderlo ver todo. Espero que el esfuerzo mereciera
la pena.
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Muy agradable su compañía y espero que podamos coincidir de nuevo.

Finalmente espero que sepan disculpar los pequeños errores o molestias que puedo haber
causado en la excursión, y que como guía de esta ruta haya cumplido sus expectativas y se lo
hayan pasado bien para volver a dar unas pedaladas mágicas por esta ruta el próximo año. Por
mi parte encantando con contar con su agradable y colaborativa compañía de nuevo.

Me vuelvo a la soledad del pedal a investigar por ahí nuevas tierras estos días.

Carlos, exguía de Las Catedrales.

PD: si tengo tiempo haré una pequeña crónica, donde los agradecimientos ya sobrarán claro.

============================================================================

Re: Playa de Las Catedrales: Gracias por la magia.
Publicado por Raffa - 24 Jun 2008 14:48

_____________________________________

[url][b]Gracias a ti Carlos, por ocuparte tan bien del grupo.[/[/b]url]Un abrazo también para los más
nuevos, Inma, Javi, Paula y las hermanas Inés y Carolina, además de los que vinieron de fuera (que ya
ye moral la suya) que era su primer viajecillo con nosotros.

La verdad es que me lo pasé genial, sobre todo porque disfruté de la compañía de una gente fantástica
con una actitud extraordinaria.

Gracias a Manuel y Miguel, por amenizarnos con sus cantos y poesías.

Perdón a los que haya tenido que &quot;empujar&quot; un poquito en beneficio del bien común. Era mi
función, pero sé que a veces &quot;jode&quot; no poderte quedar un poquito más cuando se está tan
agusto, verdad?

Un abrazo a todos. Salud apedales.
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Raffa
============================================================================

Fotos de la Playa de Las catedrales
Publicado por juanjoq20 - 11 Jul 2008 23:44

_____________________________________

Bueno con un poco de retraso, pero bueno.

Ahí dejo las fotos de la Playa de las Catedrales

picasaweb.google.es/delfina534/PlayaDeLasCatedrales2008

Espero que funcione el enlace y si no, visitar mi blog

juanjop20.blogspot.com/
============================================================================
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