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2012/06/12: Playa de Xagó

Publicado por Cicloturismo - 29 May 2012 08:31
_____________________________________

Cicloturistas en el mirador de Xagó
GUÍA: Ainara

KM: 38

DURACIÓN: día.

TREN (hasta Apeadero de Candas):

Oviedo: 9:45 TR llega a Veriña a las 10:10 siguiente TF sale a 10:11 (no da tiempo a cogerlo) así que
cogeremos el de las 10:40 que llega al Apeadero de Candas a las 10:54.

Gijón: 10:31 TF llega a las 10:54 al Apeadero de Candas.

Avilés: 10:26 TF llega a las 10:45 al Apeadero de Candas.

Hora de salida: 10:54 en el apeadero de FEVE en Candas.
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Una ruta de playa bastante tranquila y con un perfil muy razonable en líneas generales, pues se evita
pasar por el Cabo Peñas, con duras rampas. Se pedalea por el valle de Zanzabornín, mucho más
tranquilo y llano. Siempre por carreteras locales, salvo la entrada de Avilés, que es inevitable hacerla
por la general.

El recorrido por el embalse de la Granda es completamente llano. Si la suerte acompaña, quizás sea
posible avistar grandes aves.

Un poco antes de llegar a la playa de Xagó, veremos una pequeña iglesia románica. Haremos una
breve parada para verla y seguiremos ruta hacia la playa.

En esta ruta hay un tramo corto pero peligroso de bajada, que es desde el mirador/alto de playa de
Xagó. Mucho cuidado aquí: dos personas han terminado en el hospital en sendas excursiones; así que
precaución, sobre todo los menos experimentados. El mirador tiene una visión espectacular de Xagó,
que bien merece la pena una parada. Es fácil contemplar a gente haciendo vuelos con ala delta y cosas
similares una vez pasado.

La comida podrá hacerse en el bar Quevedo o en cualquiera de las mesas del área recreativa. Quien no
quiera llevar avituallamiento, podrá comprar un bocata en el bar, situado en la playa.

Si el tiempo y las ganas acompañan, podrán darse un baño quienes se animen. Desde Asturies
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ConBici, con baño o sin él, se os aconseja dar un tranquilo paseo y recorrer la playa con calma.

Si alguien desea quedarse más tiempo, deberá comunicárselo a la guía al objeto de evitar cualquier
malentendido, pero la ruta partirá a la hora señalada por la persona responsable de llevar la excursión.

Todas las subidas, que son pocas y casi todas razonables, se habrán hecho antes de comer, salvo 2.
Si hay que caminar algún tramo ¡que nadie se preocupe!: ¡En Asturies ConBici se espera por todo el
mundo!
Leer Más...
============================================================================
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Bueno compañeros tambien yo os pongo unas fotos de la ruta espero que se vean gracias a todos por
la c//picasaweb.google.com/109132283648765663845/CandasPlayaDeXagoompañia
============================================================================
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p
ah picasaweb.google.com/1091322836487656638...p;feat=directlinkora bueno creo que ya di con ello
si no las veis me lo decis
============================================================================
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Por si alguien se anima con las galletas de Xagó:

ogiatalabea.blogspot.com.es/2012/02/cant...es-harina-floja.html
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Buen provecho.

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