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18/8/12: Miradores del Nalón
Publicado por Cicloturismo - 12 Ago 2012 21:19
_____________________________________

Guía: José Manuel (626694060)

Salida: Pravia (10.55 h.)

Llegada: Pravia

Km: 38

Duración: día

TREN:

Oviedo: 9.47 TF

Gijón: 9.31 TF

Avilés: 10.18 TF

Salida de la estación de Pravia cogerémos la carretera que comunica Pravía con Somao pasando los
Cabos, y Monte Agudo donde existen unas bonitas vistas del rio Nalón, del puerto de San Esteban, de
San Juan de la Arena y del concejo de Pravia.
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Pasaremos por Somao bonito pueblo de emigrantes, forzados por la pobreza de entonces, a finales del
siglo XIX y principios de XX, los jóvenes emigraron en su mayoría a Cuba. Con el dinero mandado por
los indianos que hicieron fortuna, se financio la construcción de la capilla (1901), las escuelas (1905), el
cine (1935), el parque (1935), etc. Tambien veremos varias casas de indianos muy bonitas.

Después iremos dirección Muros de Nalón y de allí a visitar el mirador y la capilla del Espíritu Santo,
bonito balcón sobre el mar y la desembocadura del Nalón.

Bajaremos al puerto de San Esteban y nos acercaremos hasta la misma desembocadura del rio.
Importante puerto carbonero a principios del siglo pasado, con la llegada en 1906 del ferrocarril
vasco-asturiano. Veremos vestigios de ese tiempo como gruas y antiguos cargaderos de carbón.

Desde allí hacia el puente que cruza el Nalón, nos acercaremos a Soto del Barco y de allí a Pravia para
finalizar la ruta.

El kilometraje total rondara los 38 km. La mayor altura es Monte Agudo, unos 300 m. ruta facil.

Comeremos en un area recreativa al lado del Espiritu Santo y quien quiera comer el menú supongo que
en San Esteban no abra problema.

Es una ruta circular, por tanto quien quiera ir en coche puede hacerlo.
Leer Más...
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============================================================================

Re: Fotos

Publicado por Karina - 22 Ago 2012 18:16
_____________________________________

Muy guapas las fotos. Me presta mucho repasar la ruta con fotos. Muchas gracias.
============================================================================

Re: Fotos

Publicado por Juan Riera - 23 Ago 2012 06:22
_____________________________________

Y ami tambien Gracias
============================================================================

Re: 18/8/12: Miradores del Nalón
Publicado por Valentín - 10 Sep 2012 15:32

_____________________________________

Con bastante retraso aquí podéis ver algunas fotos de esta ruta:

picasaweb.google.com/valgmez/18082012Mir...Gv1sRgCK2v2LTs5aOdBw

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