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31-01/01-08/10: La Bajada Infinita
Publicado por Cicloturismo - 07 Jul 2010 23:15
_____________________________________

IMPORTANTE: ésta ruta no se puede realizar con el tren anunciado en el calendario, pues ha sido
quitado por RENFE.

La opción es autobus con remolque de alquiler (no hay que desmontar la bici, ni taparla). El precio por
persona es de 16 € (billete+transporte de la bici).

MINIMO DE INSCRITOS: tendrán que ser 18, sino se llega a éste número la excursión será ANULADA,
por lo tanto conviene que a la mayor brevedad se APUNTE la gente interesada en la citada salida para
saber si se hace o no, bien en este foro o bien llamando al guía

El autobús saldrá de Gijón a las 10 hrs de Gijón y luego posteriormente recogerá a la gente de Oviedo.

Salida: Villamanín

Día de inicio: 31/07 sábado

Hora de inicio: sobre las 12 hrs.

Llegada: Trubia

Dia llegada: 01/08 domingo

Distancia: 110 kms

Guía: Valentín (657208997)
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Desde Trubia con FEVE tren directo para la gente de Ovieo y Gijón (ver más abajo opciones
alternativas de vuelta a la propuesta oficial). La gente de AVILES tendrá que hacer trasbordo en Oviedo.

Simplemente decirles que estamos en la bajada MAS larga de todas las rutas diseñadas por ACB, 50
kms, desde Ventana a Trubia y además cogiendo por medio la “Senda del Oso”, con paisajes tranquilos
y belleza que nos acompañarán por todos los lados. Así que, apúntense y disfruten.

RUTOMETRO

Sábado. 42 kms. hasta San Emiliano, lugar de dormida.

Las subidas del sábado se concentran saliendo de Pola Dura (3.240), con una breve bajada en medio
de la misma y en el túnel del Aralla que NO hay que confundir con el puerto del mismo nombre, mucho
más duro. El túnel y el puerto confluyen en la bajada del primero. El desnivel a superar es de 3.600, es
la parte más costosa y alguno tendrá que caminar algún trozo.

Cruzar el túnel no representa ningún problema en cuanto a largura, es corto (-100 mts.) pero si es
conveniente un poco de luz, ya que no está iluminado, aunque se puede pasar igual. Tranquilos que el
tráfico es escaso.

Justo cuando estemos encima del túnel del Araya habremos hecho 17.300. A partir de ahí la ruta ya es
un paseo.

Una vez cruzado el túnel nos espera una fantástica y preciosa bajada hasta dar con el embalse de
Barrios de Luna (como ven hemos cambiado de valle). No se quejen de la subida anterior si lo hubieran
hecho al revés sería peor, es más cuesto, je, je, je....... Bordear el embalse no representa ningún
problema, salvo un corto tramo, la punta este del embalse en concreto.

Domingo. 67 hasta Trubia.

Sólo hay una subida el domingo, la del puerto de Ventana (13 kms. desde San Emiliano).Los 8 primeros
kms. salidos de San Emiliano son un falso llano suave que se hacen razonablemente bien por parte de
cualquiera, pero una vez pasado Torrebarrio, en concreto al cruzar el puente de piedra, a las afueras de
dicho pueblo, se encuentran los 5 últimos kms. que son los costosos.
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Quienes estén de pedalear lo harán sin problemas y quienes no lo estén simplemente combinarán patita
y pedaleo. No se preocupen que aún así y todo se puede hacer, vamos MUY sobrados de tiempo. Una
vez arriba esperan: ¡50 kms. de bajada!, pasando por un impresionante desfiladero antes de llegar a La
Plaza de Teverga. Desde allí tomaremos la Senda del Oso, para terminar en Trubia y coger el FEVE.

Itinerarios alternativos y no oficiales

ALTERNATIVA 1

Situados el domingo arriba en el Puerto de Ventana se puede bajar por la pista del Trobaniello. Dicha
pista da al ramal de Proaza de la Senda del Oso, donde el embalse. Luego se junta con el ramal de la
Senda del Oso de Teverga un poco antes de entrar en Proaza, donde comeremos todos.

Advertencias:

1º No es para bicicletas híbridas, tiene que ser una bici de montaña.

2º Hay que tener cierta habilidad técnica en el manejo de la bici y costumbre de rodar habitualmente por
pistas, así que ¡cuidado!, pues tiene tramos técnicos.

ALTERNATIVA 2

Terminada la ruta en Trubia, donde se coge el FEVE, hay la posibilidad de seguir pedaleando por la vía
verde hacia Oviedo, si bien desde este punto en subida suave, pudiéndose coger el FEVE en El Caleyo,
ojo no paran todos los trenes de RENFE, hay que mirar horarios o bien llegar ya hasta Oviedo y cogerlo
allí. Las personas que no sean de Oviedo evitarán así un trasbordo en la capital de FEVE a RENFE.

Comidas y dormidas

Se come en el tren el sábado y el café se toma en Rodiezmo, una vez bajados del tren. La cena y el
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desayuno en el Hostal de San Emiliano , o sea en régimen de media pensión.

El guía sólo hace gestiones para camas en el Hostal de San Emiliano. El hostal tiene 10 individuales y
14 dobles. No todo el mundo podrá dormir de individual, si quieren ese tipo de cama apúntense rápido,
son las que se acaban antes.

Independientemente de la habitación que escojan el precio es de 30 € por persona a media pensión.

El domingo se puede comer de plato o bocata en Proaza, éstos últimos en el área recreativa.
============================================================================

Re: 31-01/01-08/10: La Bajada Infinita
Publicado por gelote - 08 Jul 2010 01:36

_____________________________________

Hola Carlos. Me podrías aclarar un poco el tema?. No dices que Renfe ha quitado el tren, y que hay que
ir en autocar hasta Villamanín donde se inicia la salida sobre las 12:00 h?.Ye que como dices que se
come en el tren... y se toma el cafetucu con unes pingarates de coña en Rodiezmo.Que hay algún tren
que nos acerca hasta Rodiezmo y se come en dicho tren?. O más bien nos fartucamos de camín pa
Rodiezmo.Un abrazu Carlos, que fae la de dios que no nos vemos la jeta.

Un saludo pa toes y toos: Gelote.
============================================================================

Re: 31-01/01-08/10: La Bajada Infinita
Publicado por Cicloturismo - 08 Jul 2010 09:14
_____________________________________

Hola Gelote:

Lo que pasa que ese párrafo había que haberlo borrado.....es el texto del año pasado modificado para
este. Lógicamente de lo de comer en el tren nada de nada, es AUTOBUS.

La hora de salida del bus no está totalmente confirmada todavía, es aproximativo, puede ser la salida
entre las 9.30 y las 10.00. Esto y el sitio donde hay que cogerlo o se confirmará hasta que no sepamos
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si el número de inscritos llega a los 18 o no.

La comida y el cafetín, probablemente, se hará una vez pasado el túnel del Araya…..en el pueblo del
mismo nombre que tiene bar. De éste modo se habrá subido todo lo dificultoso antes de comer y
dejando el resto del rutómetro para después, que como bien conoces es muy fácil de realizar.

Si se mantiene esta previsión incluso quien quiera puede comer de plato sin mayores problemas……

Saludos,

Salidas
============================================================================

Re: 31-01/01-08/10: La Bajada Infinita
Publicado por Valentín - 26 Jul 2010 10:15

_____________________________________

Algunas aclaraciones sobre esta ruta:

Al final se va a realizar con el tema de la furgoneta que nos lleva desde Pola de Lena hasta el puerto de
Pajares, por lo que desde allí habrá que pedalear algunos kilómetros más el primer día, no son muchos,
unos 12, y no ofrecen problemas porque son de bajada, lo que no recuerdo muy bien es si se pasa
algún túnel, creo que sí, por lo que sería conveniente llevar luces.
El primer día se sigue comiendo de bocata, pero ya no se hace en el tren, por lo que habrá que realizar
una parada en ruta para comer. Como se adelanta la hora de salida no hay problema de horario.
De momento somos 5 personas las que estamos confirmadas para ir, con lo cual ya llenamos una
furgoneta, a ver cómo van las inscripciones esta semana. De momento no hay problema de alojamiento,
pero por parte del guía se gestionará para la gente que se apunte hasta el jueves como fecha límite,
después si alguien quiere ir y hay disponibilidad de transporte, lo tendrá que buscar por su cuenta.
Los precios que me han dado en el hostal San Emiliano son 33 euros por persona en habitación doble y
37 en individual. Por ahora hay individuales disponibles para el que las prefiera.
De momento creo que nada más, animaros y si tenéis alguna duda decídmelo.
Saludos,
Valentín, el guía.
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Re: 31-01/01-08/10: La Bajada Infinita
Publicado por xixonman - 26 Jul 2010 22:15

_____________________________________

Como Valentín no lo especificia lo aclaro por si acaso. Se entiende que el precio es a media pensión
(cena y desayuno incluidos).

Suerte con la ruta, yo no voy pues la hice a la vuelt de la Vía de la Plata y tengo boda el sábado; se
casa Rafa.....

Saludos,
Xixonman

Valentín escribi&oacute;:
Algunas aclaraciones sobre esta ruta:

Al final se va a realizar con el tema de la furgoneta que nos lleva desde Pola de Lena hasta el puerto de
Pajares, por lo que desde allí habrá que pedalear algunos kilómetros más el primer día, no son muchos,
unos 12, y no ofrecen problemas porque son de bajada, lo que no recuerdo muy bien es si se pasa
algún túnel, creo que sí, por lo que sería conveniente llevar luces.
El primer día se sigue comiendo de bocata, pero ya no se hace en el tren, por lo que habrá que realizar
una parada en ruta para comer. Como se adelanta la hora de salida no hay problema de horario.
De momento somos 5 personas las que estamos confirmadas para ir, con lo cual ya llenamos una
furgoneta, a ver cómo van las inscripciones esta semana. De momento no hay problema de alojamiento,
pero por parte del guía se gestionará para la gente que se apunte hasta el jueves como fecha límite,
después si alguien quiere ir y hay disponibilidad de transporte, lo tendrá que buscar por su cuenta.
Los precios que me han dado en el hostal San Emiliano son 33 euros por persona en habitación doble y
37 en individual. Por ahora hay individuales disponibles para el que las prefiera.
De momento creo que nada más, animaros y si tenéis alguna duda decídmelo.
Saludos,
Valentín, el guía.
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Re: 31-01/01-08/10: La Bajada Infinita
Publicado por Valentín - 29 Jul 2010 09:26

_____________________________________

Hola, algunas novedades para esta ruta, que se ha enrevesado un poco gracias a RENFE, pero que
sigue siendo igual de atractiva, con la bajada más larga de las que se hacen en ACB:

Si se apunta más gente ya no haría falta que la furgoneta hiciera dos viajes y tuviéramos que esperar
unos por otros, hay la posibilidad de que hasta 9 bicicletas vayan en la furgo y que nosotros fuéramos
en un taxi que cobra en total 40 euros, con lo cual si se completaran exactamente las 9 plazas saldría
todo por 10 euros/persona.

Ahora mismo, además de los 5 fijos que vamos, hay otra persona interesada en apuntarse, si se apunta
alguien más podríamos coger el taxi, si no ya me veo subiendo Pajares en bici.

El precio del hostal, como dice Carlos, es efectivamente por media pensión.

Pues nada, que a ver si se cubren las plazas libres.

Saludos,
Valentín
============================================================================
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