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Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por Cicloturismo - 20 Sep 2010 17:30
_____________________________________

** Este tema discute el contenido del articulo:
GUÍA: Guadalupe (669254718)

SALIDA: Colombres (12,05 h.)

DURACIÓN: Fin de semana

KM: 50

TREN:

OVIEDO: 9,05 TFR

GIJÓN: 8,57 TF + Berrón 9,30 TFR

AVILÉS: 7,59 TF + Gijón + 8,57 TF + Berrón 9,30 TFR
Animaros!!!!, andar en bici tan cerca del mar y la montaña es guapísimo. El paisaje es espectacular y
todo lo que vamos a ver, estoy segura de que os va a encantar. Es una zona muy tranquila en cuanto te
sales de la carretera general. Y bueno, Colombres es un pueblo con historia pues está lleno de casas
de Indianos, sí , aquellos que se fueron a las Indias para hacer fortuna. Mirad a continuación los
itinerarios.
El itinerario del sábado 25 va a ser :
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Colombres- Unquera- Pechón - Pesues- Cadés. La vuelta por el mismo sitio. Entraremos en Cantabria y
todo!!!. Es una ruta muy guapa y sencilla, con vistas preciosas de la costa, de la ria de Tinamayor, etc...

Hay que traer comida, o si no en Unquera, se puede comprar.

El horario de salida previsto es a las doce de la mañana, cuando llega el tren, no obstante, mirad la
web, por si hubiera algún cambio.

La cena, el dormir y el desayuno, lo haremos en el Cantu, una casa de Indianos convertida en
Hotel-albergue. Dormir, cenar y desayunar nos va a costar 31€. No hace falta llevar saco, lo pone el
albergue pero si toalla.

Domingo : Colombres-Pimiango-Playa de la Franca-Tresgrandas-Pie de la
Sierra-Boquerizo-Villanueva-Colombres ( 30 km, aprox.)

El domingo 26, atención todo el mundo, tenemos concertada una visita a las Cuevas del Pindal, en
Pimiango, Patrimonio de la Humanidad. Los alrededores son preciosos : la Iglesia de San Emeterio, los
acantilados, el mirador del Picu, etc...Hay que traer comida o comprar algo. Comeremos en el mirador
de Pimiango o en la playa de la Franca; después tiraremos hacia el interior para pasar por Tresgrandas,
Pie de la Sierra, Boquerizo, Villanueva y por fin llegar a Colombres.

IMPORTANTE
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* NECESITO QUE OS APUNTEIS LO ANTES POSIBLE, PARA EL JUEVES 23 AVISAR EN EL
ALBERGUE Y EN LA CUEVA LOS QUE VAMOS A SER.

* NECESITO SABER SI VENÍS EN TREN O EN COCHE, Y SI TENEIS SITIO PARA ALGUIEN MÁS Y
SU BICI Y A QUÉ HORA OS TENEIS QUE IR EL DOMINGO DE VUELTA A OVIEDO/GIJÓN.
Leer Más... **

Prueba grupo salidas
============================================================================

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por juanjoq20 - 27 Sep 2010 12:19

_____________________________________

Beni que guapo... me gusta como lo resumes.

Permíteme que le ponga unas imágenes a tu correo.

Bueno dejo el enlace.- No sé, si se pueden subir vídeos...?
============================================================================

Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por Cuevas - 27 Sep 2010 12:35

_____________________________________

Se me a adelantado mi amigo y compañero de aventuras Beni a la conclusion del viaje realizado por
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Colombres pero confirmo todas sus palabras y apunto. a todos que ya tenemos dos (POETAS)en
AsturiascomBici en vez de uno Gracias a todos los compañeros del viaje que sean unos o otros siempre
lo pasamos de Maravilla Estoy de acuerdo en todo lo dicho por (MI AMIGO BENI EL
TROBADOR)pues no tiene otro nombre para mi despues de ler su resumen sobre los compañeros y la
Guia y darle las gracias sobre todo a Lupe por las dos ultimas cuestas finales que nos enseño que son
de ensueño jajajajaja GRACIAS POR TODO LUPE

Lupe lo de las cuestas espero poder acerlas el año que viene mejor si me acectas te prometo que
mejorare
Un
Abrazo
Adolfo
============================================================================

los ángeles de charly fueron al oriente asturiano
Publicado por ivan - 27 Sep 2010 12:41

_____________________________________

Hola amigos escribo estas lineas para agradecer enormemente a mis angelitos asturianos jijiiiijijijiji,la
verdad que no estaba muy convencido del viaje ya que bueno tenia nervios,la verdad pero bueno eso
de ir solo a los sitios y tal pues…. Hasta la fecha no era muy inusual en mi persona pero bueno al final
como visteis fui. Agradecer la hospitalidad de Eugenia que sin ella no hubiera fraguado esta aventura,a
los dos carlos,uno por prestar su garaje y hablar con rafa,y al otro por prestarse para guia,a Guadalupe
por la infraestructura,a rafa por dejarnos el tandem,y a Juanjo por decir donde esta ese tande que lo
quiero probar ja ja ja la verdad que llevas el tandem fino fino thank you y bueno al resto por hacer
veladas muy buenas esas panderetas que no se de donde salieron.el tambor de la mesa,los srelatos del
poeta de las ruedas miguel ángel que da gusto,y muchas cosas mas que se perdieron los que se
rajaron por cuatro gotitas de naa,jajajajajjaja,sobre todo la serenata nocturna ja ja ja,en fin muchisimas
gracias por todo lo que hicisteis por mi este fin de semana que aunque hice 17 horas entre FEVE y
RENFE merecieron la pena,tb de dos pasadas casi conoci Oviedo gracias a la estupenda guia que me
relato todo muy bien,en fin no me alargo mas gracias a todos por todo abrazos y besiños iván.
Ps por fas quiero por favor fotos y videos por fas jijiijjj aquí dejo mi correo y msn

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla

Ps II Juanjo sigue en pie lo que hablamos cenando ehm lo que cuando acabe de terminar mi casa claro
y todos cuando la termine tb estan invitados.
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Ps III si alguien conoce a rafa por que tenga contacto con el si hubo problemas o no estaba el tandem
como estaba antes de cojerlo el sabado por la mañana pues que se comunique conmigo por fas.
Ps IV siempre que subo a Asturias/Cantabria dan ganas de volver un abrazo iván.
============================================================================

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por juanjoq20 - 29 Sep 2010 22:50

_____________________________________

Bueno aquí os dejo el primer vídeo.

Espero que os juste

Ah! se me olvidaba que no se pueden insertar vídeos, con lo cual dejo el enlace

http://vimeo.com/15401955
============================================================================

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por Covadonga - 29 Sep 2010 23:01
_____________________________________

¡Cómo presta ver tus vídeos, Juanjo!
Y sigo preguntándome cómo haces para grabar algunas imágenes.
Pero sigue grabando, y enseñándonos lo que haces.
Saludos a todos y todas los compañeros de pedaleo, y a los demás.
============================================================================

Re: los ángeles de charly fueron al oriente asturiano
Publicado por juanjoq20 - 29 Sep 2010 23:02

_____________________________________

Hola Ivan.
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Cuando quieras te vienes otra vez pero te traes el tándem, que este de Rafa ya sabes que no va fino.

Cuando me vaya a ir a tu tierra te llamo y probamos esa máquina. El domingo te echamos mucho de
menos, en especial yo que me quedé sin compañero y había unos desniveles importantes que entre los
dos, lo subiríamos con la gorra.

Te dejo aquí los enlaces de dos vídeos.

vimeo.com/15401955

Cuando tenga más ya te los envio.
============================================================================

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por juanjoq20 - 29 Sep 2010 23:14

_____________________________________

Gracias Cova:P

Esto me anima a seguir grabando y editando.

Ah! sobre las imágenes si tienes un programa de edición de vídeo, él lo hace y la música es de otros:P
con lo cual lo hace cualquiera, je je
============================================================================

Re: los ángeles de charly fueron al oriente asturiano
Publicado por ivan - 29 Sep 2010 23:28
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hola juan ya vi tu correo ja ja ja gracias por hecharme de menos se agradece,la verdad crei que nadie
leeria esto ja ja ja si claro a ver si en un par de meses mas remato mi casa y ya cuadno vosotros
querais hoy sali a dar un voltio 40 km y de lujo hacia bien bueno no se como hara por ahy en asturias un
abrazo ahm enviarme a mi privado las cosas por fas seguro que ahy foticos que yo quiero jooooooo un
abrazo y un beso para su señora tb un abrazo iván.
============================================================================

Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por Beni - 30 Sep 2010 18:15

_____________________________________

Juanjo, un aplauso para ti.
¡Qué magia tienen tus presentaciones! Nunca te canses de enseñarnos ese cóctel de imagenes
bonitas.
Y sobre todo, el reconocimiento por tu voluntaria y fundamental colaboración con Ivan en el manejo del
tandem, que no es tarea fácil, hacéis un equipo ideal. Sobresaliente en altruismo. Lo mismo para
Eugenia
============================================================================

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por juanjoq20 - 30 Sep 2010 22:31

_____________________________________

Gracias, Beni;)

En el tema de Ivan, es Eugenia, la que tiene el sobresaliente alto, sin olvidarnos de Pilar. Lo
del tándem me gusto y cuando el quiera lo volvemos a repetir, para mí, fue una experiencia
maravillosa:) .

Beni siguiendo el tema de tu correo, que da para mucho, te dejo este enlace:P .

============================================================================
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Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por ivan - 01 Oct 2010 00:48

_____________________________________

juanjoq20 escribi&oacute;:
Gracias, Beni;)

En el tema de Ivan, es Eugenia, la que tiene el sobresaliente alto, sin olvidarnos de Pilar. Lo
del tándem me gusto y cuando el quiera lo volvemos a repetir, para mí, fue una experiencia
maravillosa:) .

Beni siguiendo el tema de tu correo, que da para mucho, te dejo este enlace:P .

hola juan,no me des tanta comva que subo todos los fines de semana ja ja ja ja la verdad que se
agradece los videos no se que sale por que la musica me lo impide ja ja pero todo muy chuli,buen fin de
semana quien hiciera fotos por fas mandarmelas por fas,quien quiera seguir en contacto conmigo mi
e-mail y msn

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla
la verdad que no me canso de agradecer todo lo que hicisteis por mi gracias un abrazo y besiños iván.
============================================================================

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por juanjoq20 - 02 Oct 2010 09:26

_____________________________________

Bueno después de tres personas en el foro me dieran coba, aquí dejo el último de los vídeos.
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Es un poco largo espero que estas personas no cambien de opinión después de esto, me quedo sin
seguidores.

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

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por AQUIDIAZ - 02 Oct 2010 11:10

_____________________________________

Hola a todos

Muy buenos los videos Juanjo, para nada son cansados. Yo ya me había olvidado de lo que llovía al
principio del primer día y del tremendo resfriado que tenía (es que cuando hay interés no existen
inconvenientes)

Yo he creado un álbum de fotos en PICASA (nada que ver con el derroche de medios que hace Juanjo,
a ver si para los próximos).

El que quiera ver las fotos que me envíe su correo electrónico, y yo se lo devolveré con el enlace para
verlas. Mi email:

Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para
visualizarla

Finalizo uniéndome a las felicitaciones a la Guía, aquí somos todos del mismo bando (¡Viva la Guía!...).
============================================================================

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)

Publicado por LUPE, SECTOR ORIENTAL - 02 Oct 2010 13:21
_____________________________________
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Holaaaa!!!!
Aquí Guadalupe, ya os echo de menos. Hoy hace una semana que andábamos haciendo el ganso por
ahí.
Que sepais que disfruté muchísimo, viendo que la gente se lo pasó pipa. Además, al final, el tiempo
acompañó.
Echamos de menos a Jesús, el año que viene, cuídate bien, pa que te puedas apuntar...
Una pasada los videos, las fotos, los poemas, los cantares...ARTISTAS!!!
Que sigamos con ese buen humor y riéndonos...
Hasta pronto!!!, gracias por venir y participar.
============================================================================

Re: Oriente Asturiano (25 y 26-9-10)
Publicado por juanjoq20 - 02 Oct 2010 17:08

_____________________________________

Estoy de acuerdo con Lupe, ¡ somos todos, un grupo de artistas !

Felicidades a Aquidiaz por ese fantástico reportaje fotográfico que hiciste. Me gustaría comentar
muchas de tus fotos ya que una imagen vale más que mil palabras. Me gusta y te pido permiso para
poder poner alguna en mi blog personal. Las hay francamente buenas.

Nada Lupe para año que viene fijo que repetimos, Julio e Ivan, ¡ venden tapones en las farmacia ! por si
el año que viene os toca dormir en la sección de roncadores, otra vez.
============================================================================

Re: los ángeles de charly fueron al oriente asturiano
Publicado por LUPE, SECTOR ORIENTAL - 02 Oct 2010 18:07
_____________________________________

Hola Ivan :
Me alegro de que te lo hayas pasado bien, después de la kilometrada que te metiste, qué menos.
Es verdad que al día siguiente se notó mucho vuestra ausencia, en las cuestas hacia abajo, por
ejemplo,
nadie me adelantaba
!!!.
Estuvimos por Colombres, por Pimiango, en la Cueva del Pindal, en la playa de la Franca...y después
10 / 11

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 10 January, 2023, 01:01

ale, a subir y bajar cuestas hasta volver a Colombres. Estuvo bien la visita a la cueva, yo ya la conocía,
pero no me acordaba, hubo una compi que hasta descubrió un pez entre tanto grabado y pintura
rupestre...qué risa.
Hoy hace un día superguapo de sol, cielo azul...está precioso para andar por ahí, de paseo, de bici, o
de lo que sea...
Me despido, cuídate, chao!!!.
Lupe.
============================================================================
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