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23-24/04/11: Embalses Palentinos (semana santa)
Publicado por Cicloturismo - 09 Abr 2011 20:30
_____________________________________

Inicio/fin: Velilla del Río Carrión (Palencia). Se sale sobre las 10-10.30 desde la plaza del
Ayuntamiento.

Guía: Carlos (606833710)

Transporte: coche compartido (2 personas, 2 bicis). Se deja ahí el sábado y se vuelve a recoger el
domingo.
.

Estamos en una ruta no bella, sino muy bella. En general tiene perfiles moderados en la mayoría de su
recorrido.

Se tarda unas 3 horas en coche desde Gijón. Para consultar esto con más detalle: www.viamichelin.es
tiene una magnífica calculadora de tiempo, kilometraje, mapa de cómo llegar con sus desvíos, así como
los costes del combustible.
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Ruta.

Los desniveles son razonables y moderados en general para todo el mundo. Salvo en tramos muy
puntuales el pedaleo es cómodo.

Sábado. Velilla del Río Carrión-Cervera de Pisuerga: 54 kms.

Recorreremos la cabecera norte del embalse de Oeste a Este, pasando por los diferentes
re-presamientos y colas del embalse. En la última presa, la de Ruesga pasaremos por encima de la
misma con total comodidad.

El recorrido de este día tiene 4 puntos concretos donde habrá alguna dificultad: la cabecera del primer
embalse (3 kms), pasado Camporredondo (1.500), el alto de La Varga (4.500) y antes de llegar a
Ruesga (1.500). No son desniveles brutales, aunque algunos cuestan más que otros.

Comeremos de bocadillo en La Lastra (2 kms. antes de llegar al alto de La Varga). Luego nos espera
una fabulosa bajada de más de 10 kms.

No se preocupen que iremos parando en distintos puntos, además seguir la ruta es muy sencillo pues
no tiene casi ningún desvío.

Domingo. Cervera de Pisuerga-Velilla del Río Carrión: 42 kms.

La vuelta la haremos desde Cervera de Pisuerga por el sur de los embalses sin ver estos ya, pero aún
así y todo nos esperan iglesias tan emblemáticas y misteriosas como la de Pisón y un paisaje agradable
y tranquilo.
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La carretera comarcal sólo va a ser una referencia, pues la mayoría de las veces vamos a ir por pistas
de buen firme y desnivel moderado o carreteras más secundarias.

La única dificultad, si se la puede llamar así es salir de Cervera, pues es una subida tendida, así que no
se asusten por los 5 kms. de salida inicial. Salvo esto y 150 mts. de un tramo muy concreto de pista que
hay que hacer caminando el resto es un paseo.

Comeremos en Guardo en un sitio habitual también de bocata con buen sitio para aparcar las bicis. De
ahí hasta Velilla del Río Carrión es un paseo de 3 kms.

Alojamiento del sábado.

He reservado 2 habitaciones dobles y 2 individuales. La reserva la he hecho sólo con desayuno, pues
me han hablado de un sitio bastante curioso a investigar para la cena “La Chacrita”, a ver que tal nos
va…

En una fecha determinada cerrará el tema de la gestión de las camas, siendo a partir de ese momento
responsabilidad de cada cual reservarse la cama por su cuenta, pudiendo participar igualmente en la
ruta.

¿Qué pasa entonces con el jueves y el viernes santo?

Bien sencillo cada cual se hace algo si le apetece por su cuenta esos días o no (es lo que haré yo). En
todo caso el punto de encuentro es el sábado 23 de abril en el ayuntamiento de Velilla del Río Carrión
sobre las 10.00-10.30 hrs.

Coordinación coches.
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Iremos “casando” a los sin coches con los que lo tienen, así que dígannos cual es su situación cuando
se apunten.

Para cualquier duda bien a través del foro o llamando al 606833710 (Carlos el guía)

Día 1 - Descargar la ficha de la ruta

Día 2 - Descargar la ficha de la ruta

Día 1 - Descargar el GPS de la ruta

Día 2 - Descargar el GPS de la ruta

{mosmap kml='index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=111&Itemid=61'}

{mosmap kml='index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=112&Itemid=61'}
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Leer Más...
============================================================================

23-24/04/11: Embalses Palentinos (semana santa)
Publicado por xixonman - 09 Abr 2011 20:54

_____________________________________

Hola:

De momento estamos apuntados y con el trasnporte arreglado:

David Gijón
Carlos Gijón
Ana Gijón
Luis Oviedo
============================================================================

Re: 23-24/04/11: Embalses Palentinos (semana santa)
Publicado por luisma - 10 Abr 2011 20:35

_____________________________________

Hola, apúnteme a la salida, si el tiempo lo permite prescindiré del coche e iré &quot;a mi aire poco a
poco&quot;. Ancha es Castilla, así que imagino no habrá problemas de espacio je je . Pues eso, salú!
Luisma.
============================================================================

Re: 23-24/04/11: Embalses Palentinos (semana santa)
Publicado por xixonman - 10 Abr 2011 21:35

_____________________________________

Mañana mimos tengo que buscar más habitaciones pero de momento todos los apuntados incluyendo
Luisma tienen cama.

Aviso que si alguien quiere apuntarse lo haga cuanto antes....a medida que pasen los días las
posibilidades de encontrar habitaciones serán nulas al ser semana santa.
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Alfredo y David vais al hostal Almirez, teneis individual cada uno

Al hostal Pineda en doble vamos:

Luisma-Carlos
Ana-Luís

Mañana escanearé el mapa para que lo podais ver........

Saludos, Carlos el guía

luisma escribió:
Hola, apúnteme a la salida, si el tiempo lo permite prescindiré del coche e iré &quot;a mi aire poco a
poco&quot;. Ancha es Castilla, así que imagino no habrá problemas de espacio je je . Pues eso, salú!
Luisma.
============================================================================

Re: 23-24/04/11: Embalses Palentinos (semana santa)
Publicado por xixonman - 11 Abr 2011 22:10

_____________________________________

Aviso que si alguien quiere apuntarse lo haga cuanto antes....a medida que pasen los días las
posibilidades de encontrar habitaciones serán nulas al ser semana santa.

Al hostal Almirez

Alfredo y David vais, teneis individual cada uno (27 €).

Al hostal Pineda en doble vamos:

Luisma-Carlos (45 €)
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Ana-Luís (45 €)
Arturo y Chelo (45 €)

Individual

Consuelo de Gijón (35 €)

Queda otra individual (35 €) aquí reservada por si apunta alguien más y puede ir con Consuelo en su
coche, pues puede llevar a otra persona y bici. Que me avise quien se apunte y le paso el móvil de ella.

Agotadas las reservas en el Hostal Pinera y en el Almirez, yo no hago ya más gestiones de camas. El
que quiera venir tendrá que arreglárselas ya por su cuenta.

Acordaros de meter mi movil en los vuestros: 606833710

REITERO: tenemos tiempo de sobra pero seamos puntualinos ¿vale? Entre las 10.00-10.30 sería
conveniente salir.

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

Re: 23-24/04/11: Embalses Palentinos (semana santa)
Publicado por xixonman - 12 Abr 2011 11:08

_____________________________________

NOVEDADES.

En el hostal Pineda realmente ya NO hay individuales Carolina y la siguiente persona que se apunte
comparten un apartamento......cada cual con su habitación individual y compartiendo el baño.

El precio para cada uno es de 32.50 €.........por si acaso no cubrimos con la plaza que falta he
reservado a Carolina otra individual en otro sitio....si se llena el apartamento anula ésta últiam.
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Otra cosa yo NO hago ya más reservas de habitaciones indiviaduales es una lata....el que quiera eso se
lo gestiona por su cuenta. A partir de ahora sólo gestiono habitaciones dobles exclusivamente....

Saludos,
Carlos

xixonman escribió:
Aviso que si alguien quiere apuntarse lo haga cuanto antes....a medida que pasen los días las
posibilidades de encontrar habitaciones serán nulas al ser semana santa.

Al hostal Almirez

Alfredo y David vais, teneis individual cada uno (27 €).

Al hostal Pineda en doble vamos:

Luisma-Carlos (45 €)
Ana-Luís (45 €)
Arturo y Chelo (45 €)

Individual

Consuelo de Gijón (35 €)

Queda otra individual (35 €) aquí reservada por si apunta alguien más y puede ir con Consuelo en su
coche, pues puede llevar a otra persona y bici. Que me avise quien se apunte y le paso el móvil de ella.
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Agotadas las reservas en el Hostal Pinera y en el Almirez, yo no hago ya más gestiones de camas. El
que quiera venir tendrá que arreglárselas ya por su cuenta.

Acordaros de meter mi movil en los vuestros: 606833710

REITERO: tenemos tiempo de sobra pero seamos puntualinos ¿vale? Entre las 10.00-10.30 sería
conveniente salir.

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

Embalses Palentinos (tiempo y vuelta a Asturias)
Publicado por xixonman - 13 Abr 2011 10:27

_____________________________________

Las previsiones del tiempo son razonablemente buenas......

Y como alguno ya me ha preguntado y en base a la experiencia de otros años a Oviedo y Gijón
estaremos sobre las 20 hrs........siempre y cuando el tiempo y los atascos no lo estropeen claro.

Ala saludos,
Carlos, el guía
============================================================================

Embalses Palentinos (cierre de reservas)
Publicado por xixonman - 13 Abr 2011 15:12

_____________________________________

Con la habitación invidual que quedaba pendiente será ocupada por José Manuel, que me ha llamado
hoy para apuntarse a la ruta, doy por cerrado la gestión del alojamiento.

A partir de ahora quien quiera ir a la excursión la gestión de la cama corre de su cuenta, a mi con
avisarme que se apunta a la excursión es suficiente.
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A José Manuel le he pasado ya el teléfono de Carolina, compartiendo ambos el apartamento. Ya se
ponen de acuerdo sobre que coche llevar....Jose Manuel me ha comentado que el suyo tiene baca para
llevar dos bicis, así que supongo que sea éste el que lleven......

Los cálculos sobre los gastos de gasolina como ya dije se pueden hacer en la web de Michelín que cité
en un mensaje anterior.

Nos vemos el sábado día 23 en Velilla del Río Carrión.

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

Embalses Palentinos en..........
Publicado por xixonman - 15 Abr 2011 15:26

_____________________________________

total vamos 10,....salvo que se apunte alguno a última hora claro. Vuelvo a recordar que por mi parte ya
cerré el tema de las camas y por tanto el que quiera ir se lo tendrá que currar por su cuenta.

Ala jala, jala monadas.

Xixonman
============================================================================

Embalses Palentinos queda UNA plaza
Publicado por xixonman - 16 Abr 2011 20:15

_____________________________________

Queda una plaza libre, pues una persona se ha dado de baja.........quien vaya tiene habitación individual
para el sábado en Cervera de Pisuerga pero eso si tiene que llevar su coche.

Alfredo: lo que hablé contigo olvídalo, David el viernes si que duerme en Velilla del Río Carrión.
============================================================================
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