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28-4-12: La Collada de Arnicio
Publicado por Cicloturismo - 22 Abr 2012 20:16
_____________________________________

Guía: Santiago (686893879)
Gijón: FEVE a las 8.59
Avilés: FEVE 7.59 + Gijón 8.59 FEVE
Oviedo: FEVE a las 9.05 con trasbordo en El Berrón a las 9,29 al de Gijón que va a Laviana
Inicio: Pola de Laviana a las 10.20
Fin: Infiesto
Duración: día

Km: 46
Una salida con algún tramo duro (se dan detalles más adelante), pero de gran belleza y tranquilidad,
sobre todo a partir del desvío de Gobezanes. La ruta puede ser algo dura para gente que nunca anda
en bici.

Comida: hay que llevar bocata, se come justo en el alto de la collada. El cafetín puede ser en casa
Maruja, en La Marea, o un poco más adelante o bien en el mismo Infiesto.

RUTOMETRO.
La salida inicial de Pola de Laviana no representa ningún problema, pues va en suave perfil. El
problema va estar en los 1.5 km. que hay que remontar de la presa de Tanes, algo duros. El punto de
espera pasado este alto y la presa en si, en un apartadero que hay a la derecha de la carretera general.
Así que a picotear y recuperar fuerzas.
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Hasta el desvío de Govezanes la carretera no representa especiales problemas. En cuanto se toma
ésta pequeña carretera local se va un por un estrecho desfiladero precioso que encajona el río. En
cuanto llegamos al desvío de Govezanes no vamos a subir dicho pueblo sino que seguimos por la
general, quedando 1.300 de subida hasta Bueres, también costosos. Desde Bueres al alto son solo
3.500 de una subida bastante razonable hasta el alto de la collada de Arnicio.
Desde el alto de la collada de Arnicio son 20 kms. de bajada, muuucho cuidado con algunas curvas,
sobre todo la entrada a La Marea.
COMIDA Y BEBIDA
En el bar de Bueres si lloviera y sino en el alto mismo. Si es esto último acordaros de coger agua en
Bueres.
Desde el mismo alto parte una pista a la izquierda que en suave bajada lleva a una fuente. Primero se
pasa un pilón de agua y nos metros más abajo está la fuente con un elemental atechadero (útil si
lloviese). Luego es retomar la pista de nuevo hasta el alto.
Leer Más...
============================================================================

28-4-12: La Collada de Arnicio
Publicado por Cicloturismo - 22 Abr 2012 20:25
_____________________________________

Excursión dura pero de gran belleza, si estás en forma y no la conoces no te la pierdas.
============================================================================

Re: 28-4-12: La Collada de Arnicio
Publicado por arturo - 23 Abr 2012 11:17

_____________________________________

Soy Chelo de Oviedo, me apunto a la salida, voy en bici de Oviedo hasta El Berrón, aquí ya cojo el tren
para Pola de Laviana. A ver Santiago, estoy pensando en venir de Infiestu hasta Oviedo en la bici,
dependo de la hora, aproximadamente, de llegada a Infiestu, bueno, ésta historia, ya la voy viendo
sobre la marcha, muches gracias por todo, saludos y hasta el sábado.
Una puntualidad, lo de estar en forma, por mi parte, está por ver, pero si no pruebo, nó despejo los
límites, yá veré lo que pasa.
============================================================================

28/04/2012: La Collada de Arnicio
Publicado por Alberto Quiñones - 23 Abr 2012 19:27
_____________________________________

Soy Alberto, salgo desde Lugo, Si no llueve.
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Un saludo
============================================================================

Re: 28/04/2012: La Collada de Arnicio
Publicado por AQUIDIAZ - 24 Abr 2012 08:04

_____________________________________

Si el tiempo acompaña, me apunto. Aquilino, socio, salgo de Oviedo. Saludos
============================================================================

Re: 28-4-12: La Collada de Arnicio
Publicado por fmjuanes - 25 Abr 2012 10:32

_____________________________________

Hola Chelo
Para volver de Infiesto a Oviedo tienes unos 45 km, tantos como la ruta y cálcula al menos 2 horas y
media. Te vas a poner como Indurain en sus mejores tiempos.
Saludos
Paco
============================================================================

Re: 28-4-12: La Collada de Arnicio
Publicado por Josefina - 25 Abr 2012 20:07

_____________________________________

Hola a todos , soy Josefina me apunto a la excursion si el tiempo nos da una tregua, socia y salgo
desde Gijon.

Saludos
============================================================================

28/04/2012: La Collada de Arnicio
Publicado por axa_molina - 26 Abr 2012 05:41
_____________________________________

Hola a todos

Soy Axa de Oviedo, me apunto a la salida. Voy en tren desde LLamaquique.
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Saludos
============================================================================

La Collada de Arnicio (anulada)
Publicado por xixonman - 26 Abr 2012 14:14

_____________________________________

Ante las malas predicciones del tiempo el guía me ha comunicado que ésta salida queda anulada.....

Se intentará hacer en un futuro como ruta no oficial cuando haya una de crios o bien una ruta de fin de
semana, a la que no vaya gente y a la vez esté interesada en realizar ésta ruta de manera NO oficial.

Saludos,
Carlos
============================================================================
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