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_____________________________________

COMENTARIOS GENERALES.

Nada de erótica es ésta ruta ¡no se confundan!, pura pornografía (pollones descomunales, vaginas
inconmensurablemente abiertas, sexo y lujuria vamos).

El placentero sexo pétreo (nocturno aparte claro) nos lo van a proporcionar un buen conjunto de iglesias
románicas (Yermo, Villanueva de la Nía, etc..... y sobre todo Cervatos (¡atentos/as a esta iglesia!).
Además ésta excursión tiene otros encantos que los meramente eclesiásticos/sexuales, ya que no sólo
de ciclosexo vive el bicioso, como son: el largo carril-bici a la salida de Reinosa, el nacimiento del río
Ebro, el Castillo de Argüeso, la reserva nacional del Saja, y algún conjunto arquitectónico.

En cuanto al perfil es muy razonable, pues el tramo cuesto se va a salvar con RENFE regionales, no
obstante, algo habrá que subir, pero no demasiado. En el rutómetro se dan más detalles sobre el
particular.
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Leánse con atención las alternativas "no oficiales" explicadas más abajo, al objeto de evitar posibles
malentendidos durante el desarrollo de la excursión.

Les aconsejo que lleven TODA la información de ésta ruta IMPRESA.

ALOJAMIENTOS.

¡Importante! La gestión del alojamiento el guía la hace hasta cubrir las plazas en cada sitio reservadas
que son 14. A partir del 15 inscrito o bien quien quiera cama individual se tienen que buscar el
alojamiento por su cuenta.

Viernes 12-10-12. Villanueva de la Nía.

2 / 25

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 9 January, 2023, 08:05

El hostal El Cazador lo tenemos reservado entero (6 habitaciones dobles de las cuales 2 admiten cama
supletoria). Total plazas reservadas 14. Lleno y sin posibilidad de individual. Hay 2 habitaciones con
cama supletoria, o sea de 3 plazas, éstas habitaciones serán para los últimos en inscribirse y el mismo
criterio para la supletoria.

Precio por persona en habitación doble: 33.50 € (cama+cena+desayuno). Quienes duerman en cama
supletoria el coste pasa a ser 25.50 €.

Si se busca habitación individual tendrá que irse a dormir a Polientes, a 14 kms. de Villanueva de la Nía.

Alojamientos en Polientes que ofrecen individuales (esta información no está actualizada desde el
2009)

Pensión Sanpatiel (942776153-942776053). Individuales hay sólo 2, preguntar precio, pero creo que
cobran unos 40 €.
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Posada La Olma (942-776027-646487799). Doble 43 € (21.50 por persona), en individual creo que un
poco menos.

En Villamoñico (a 3 kms de Villanueva de la Nía) también tienen habitaciiones dobles (55 € con
desayuno incluído) y triples (75 € idem), individiuales no. Posada Peñasalve, tfns. 942 74 56 30 - 626
612 692.

Quedaremos en un punto concreto a una hora determinada al día siguiente y listo.

Sábado 13-10-2012. Espinilla
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En el Hostal El Henar tenemos reservadas 4 dobles y 2 matrimoniales. Total plazas: 12. Lleno y sin
posibilidad de individual.

En la Pensión Espinilla (al lado del hostal) hay otra doble reservada (15 € persona), pero la ducha en el
pasillo, y una matrimonial con ducha en el cuarto (20 € persona). En todo caso quienes vayan aquí
pueden luego cenar y el desayuno sin problemas con el resto del grupo.

HD: 31.50 (incluye cena/menú y desayuno).

COMIDAS Y OTRAS HIERBAS.

El primer día se puede comer de bocata o plato en Las Caldas de Besaya, donde se coge el tren hasta
Quintanilla de Las Torres (Palencia).
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El segundo día recomendable comer de bocata también en un sitio mágico y precioso: el nacimiento del
río Ebro, bucólico y romántico con mesas…

Se puede ir de plato también, ya que es seguir en llano por el carril-bici hasta el sitio de dormida:
Espinilla.

El tercer día en Renedo de bocata en la bonita laguna/río o de plato. Hay una posada que sirve comidas
a precios bastante razonables, siendo la gestión a cuenta de cada cual.

Quien coma de plato que se quede tranquilo, es seguir bajando hacia Cabezón de la Sal, donde
dejamos el coche el viernes.

TRANSPORTE.
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Coche+Renfe.

Hay que ir hasta Cabezón de la Sal y dejar allí el coche en la estación de tren.

Coste, distancia y tiempo: 34 € ida y vuelta, 136 kms, 1 hora y 45 minutos (calculado con el programa
www.viamichelin.es
)

La salida está programada en bici a las 9.30-10.00 como mucho para ir con tiempo bastante, ya que
haremos un pequeño recorrido hasta Los Corrales de Buelna, donde cogeremos el tren regional de
RENFE a las 14.59, después de comer. Esto nos evitará subir el puerto del Pozazal y nos llevará hasta
Quintanilla de las Torres (¡ojo este tren no se puede perder!), donde empezará la segunda parte del
recorrido del primer día.

CANDADO Y CAMARA DE FOTOS.
Llevarlos claro.
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RUTOMETRO.

Viernes: 40 kms. (con tren de por medio). 14 kms. más si duermen en Polientes.

Saldremos de Cabezón de la Sal desde la estación de FEVE sobre las 9.30-10.00 y realizar nuestras
primeras visitas a Yermo, Riocorvo y Cartes por carretera comarcal al principio y luego local, con algún
tramo de pista, con un total de 25 kms, cogiendo Renfe a las 14.59 en Los Corrales de Buelna, después
de comer.

Nos bajaremos en Quintanilla de Las Torres (Castilla), donde tomaremos el cafetín, a eso de las 16.10
para cubrir 14 kms muy cómodos que no representan ningún problema especial a nivel de pedaleo
hasta Villanueva de la Nía.

La primera iglesia, y única de Castilla, que veremos será la de Cezura, por dentro y por fuera (se quien
tiene la llave). A partir de aquí veremos algún templo más (en el siguiente podremos subir al
campanario y contemplar una maravillosa vista del valle), siendo la más interesante de todas el de
Villanueva de la Nía con sus obscenas y pornográficas piedras, ya en Cantabria.
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La única dificultad de éste día es la subida a Ibio (-4 kms), entre el PK 10 al 14 de la ruta o sea poco
después de salir de Cabezón de la Sal.

Sábado: 38 kms ó 42 (si van a visitar el castillo de Argüeso)

Seguiremos por la carretera local sin especiales problemas de desnivel yendo paralelos al río La Polla
(no es broma, de verdad). Una vez realizado el cruce del Ebro en Bárcena de idem, se inicia una subida
de 3.2 ksm y luego el acceso y alto al puerto del Pozazal (-1 km). No son muy largo estos dos trechos,
tengan en cuenta que lo hacemos por el lado suave. Estos son los 2 únicos tramos que nos pueden
costar algo, el resto es un agradable paseo hasta el sitio de dormida y uno pequeño de 200 mts
después de Cervatos.

Arriba en el puerto hace un viento fuerte casi siempre, así que bajaremos rápidos por la carretera
nacional con arcén que va totalmente vacía, gracias a la construcción de la autovía. En cuanto se bajan
los primeros 500 mts el viento suele desaparecer.

A 6 kms. de la bajada se encuentra la Colegiata de Cervatos. Estamos ante la pornografía e indecencia
en estado puro…… Vean y alucínense: pollones descomunales e impúdicas pecadoras enseñando sus
vergüenzas, en concreto sus labios mayores y menores; el clítoris no lo puso el cantero porque no le
entró con el cincel, que sino……..
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Entrados en Reinosa, aplaquen su calentura pétrea ya, pues se acaba el sexo eclesial, para tomar
seguidamente el largo carril-bici que nos lleva hasta Espinilla, donde dormiremos y quizás puedan tener
otro tipo de sexo que el méramente pétreo.......

En el camino todavía quedarán cosas interesantes que ver, pues nos espera el fabuloso, tranquilo y
precioso nacimiento del río Ebro, que si todo va bien será donde comamos de bocata.

Casi a la llegada de nuestro punto final de ruta tendremos un desvío a la mano derecha para visitar el
castillo de Argüeso (2 kms). Fácil el desvío, salvo el último km. que tira lo suyo pero bien merece la
pena visitarlo, precioso. Fíjense especialmente en el suelo de madera, ¡!!!¡sin un solo clavo!!!!!!

Nota: a la salida de Reinosa ya no habrá guía, pues es seguir el carril-bici hasta Espinilla, formando
pequeños grupos para que cada cual haga lo que más le apetezca. Simplemente hay que respetar el
horario de la cena y el desayuno.

10 / 25

Foro ACB - Asturies ConBici

Generado el: 9 January, 2023, 08:05

Domingo: 52 kms.

Entramos en la parte más costosa de todo el viaje y a la vez la MAS bella y con más bajada también.

Saliendo de Espinilla el 1.5 kms inicial hasta Soto, por donde sigue el carril-bici, no representan ningún
problema. Es pasado este pueblo donde la cosa se pone más interesante, pues habrá que subir el
puerto de Palombera en parte, 2.5 kms. que tiran lo suyo, hasta encontrar el desvío de la pista de la
Reserva Nacional del Saja a la derecha de la carretera.

La pista del Saja representa 19 kms. en total, de los que 3 son en subida, siendo costoso el 1 km
(caminar) y luego los otros 2 ya van por un falso llano. Llegados al collado de la Cruz simplemente es
dejarse caer a Bárcena Mayor, ¡cuidado con los corzos!.

El firme es algo deficiente en los 3 primeros kms. de bajada, luego va mejorando cada vez más a
medida que nos internamos en el alucinante bosque y nos acercamos a Bárcena Mayor, convirtiéndose
en un agradable paseo finalmente. Ir con una bicicleta híbrida no supone ningún problema por la pista
(en una va el guía) pero eso sí las ruedas bien hinchadas por favor.
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A nivel paisajístico esta es la zona más bella de toda la ruta, verán unos bosques impresionantes.

Es importante que de vez en cuando se paren con la bici, pues hay detalles que no se pueden ver en
toda su magnitud, por ejemplo, algunos de los rincones escondidos del río Saja.

Bárcena Mayor, donde termina la pista, tiene fama de ser el pueblo más bonito de Cantabria y debe
serlo, pero caray que precios a la hora de comer; la turistada se paga, ya saben.........Además que por
Bárcena pasaremos demasiado pronto para comer, así que nos daremos una vuelta por el pueblo, que
bien lo merece, pero seguiremos ruta hasta dar con la carretera comarcal. Si alguien insiste a quedarse
a comer en Bárcena no hay problema, nos vemos en Renedo, donde se come oficialmente.

Básicamente sigue bajando a partir de Bárcena, si bien habrá un trozo corto de subida (+1.5) en el
pueblo de Correpoco (ya se imaginan de donde le viene el nombre ¿verdad?) razonable de subir y unos
metros finales en el acceso a la carretera comarcal duros (200 mts). Para éste último caso hay que
aprovechar bien la bajada, ya me entienden....... Desde ahí es ya un agradable paseo bajando todo el
valle de Cabuérniga hasta Cabezón de la Sal.
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Nota: como desde el sitio de comer, Renedo, es simplemente seguirla carretera, ya no habrá guía, sino
que cada cual puede salir cuando guste a recoger el coche en Cabezón de la Sal.

ALTERNATIVAS NO OFICIALES.

El primer día.

A) Quien lo desee puede plantearse subir el puerto del Pozazal (sólo personas de nivel físico alto), pero
dejando claro que deberá estar a la hora convenidad en Quintanilla de Las Torres.

B) Dejado el coche en Cabezón de la Sal se puede ir con la bici en el FEVE (cercanías) hasta
Santander y coger allí RENFE regionales (la estación es conjunta) en vez de en Los Corrales de Buelna
(de ésta manera sólo hara 14 kms. el primer día)
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El segundo día.

Está explicado con el tema de la dormida en Polientes en el apartado de alojamiento.

El tercer día.

A) Volver de Espinilla a Reinosa por el carril-bici y coger RENFE hasta Torrelavega y desde ahí FEVE
de cercanías que conecta éste pueblo con Cabezón de la Sal, donde están los coches. Esta opción será
para todos en el caso de inclemencia meteorológica si el guía decide que la ruta no debe seguir.

B) Quien tenga bici de carreras no bajará por la reserva nacional del Saja (pista), simplemente seguirá
por el asfalto hasta coronar el puerto de Palombera y luego bajar hasta Ruente (lugar de comidad). No
asustarse, pues se sube por el lado corto y más suave.
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Por favor, si alguna de éstas opciones quieres hacerla comunícalo en el FORO, al objeto de
organizarnos mejor, siguiendo el criterio fijado en las "normas de funcionamiento de las salidas de AcB".
index.php?option=com_content&amp;view=ar...id=564&amp;Itemid=90

INSCRIPCIONES.

A través del foro o bien llamando al 606833710. Al apuntarse aclaren si van de copiloto o conductor, y
en éste último caso cuantas personas/bicis pueden llevar.

Saludos,
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Xixonman, el guía

D: al obitante de la foto no se le pidió permiso, pues lógicamente está finado.

PERFILES

Día 1

Día 2
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Día 3
Leer Más...
============================================================================

Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 03 Oct 2012 21:21

_____________________________________

De momento vamos los siguientes:

Puri-Juan Muixi

Rafa II y Mónica III

Miguel-Sandra

Ana (copiloto, pendiente de coche a la vuelta)

Xixonman (copiloto, pendiente de coche ida/vuelta)

Nota: los emparejamientos están hechos en función del coche no de las camas que en algunos
casos va de otra manera...pero tranquis lo llevo todo apuntado, pero no lo pongo en el foro para
no liaros a la gente....

Saludos,
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xixonman
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por Michel - 03 Oct 2012 22:14

_____________________________________

Hola:

Me apunto también. Soy Miguel (Ana no viene), socio, y salgo de Oviedo.

Saludos.
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por kilovatio - 03 Oct 2012 22:28

_____________________________________

Por ahora, somos dos, no socios. Patricia y Jesús. Saludos
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por sandra20 - 04 Oct 2012 10:32

_____________________________________

Carlos, soy Sandra, de Oviedo. En principio apúntanos a Ana y a mí. Yo no tengo coche, por tanto iría
de copiloto, y Ana tendría que sumarse el viernes por la tarde. (Ya lo he hablado contigo por
teléfono).Pero cuenta con nosotras si logramos solucionar la logística. Un saludo
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 04 Oct 2012 12:00

_____________________________________

a
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 04 Oct 2012 13:35
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Miguel necesito saber si puedes llevar a alguien más contigo en el coche....Saludos,

Xixonman, el guía
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 05 Oct 2012 15:22

_____________________________________

SOBRE SI LLUEVE.......

Como algunas personas me han pregutado os comento:

El primer día viernes en caso de lluvia sólo habría que rodar 14 kms (entre Quintanilla de Las Torres y
Villanueva de la Nía).

El sábado al menos hasta Mataporquera y de ahí a Reinosa.....luego sería seguir el carril-bici.......hasta
Espinilla lugar de dormida.

El domingo si la cosa se pone fea habría que volver a Reinosa coger allí el tren hasta Torrelavega y
desde ese punto coger FEVE a Cabezón de la Sal...

Resumiendo el moje (y no hablo del nocturno;)
no piensen mal....)....sería moderado.

Resumiendo: que nadie se preocupe que tenemos alternativas y que como responsable de la ruta
llevaré los horarios pertinentes, así que....tranquis.

Xixonman, el guía
============================================================================
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Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por kilovatio - 06 Oct 2012 09:19

_____________________________________

Hola Somos Patricia y Jesús de nuevo. Nuestras plazas quedan libres, no vamos, en otra ocasión nos
vemos seguro, disculpad. Saludos de ambos a todos.
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por anagege - 06 Oct 2012 10:30

_____________________________________

Hola, soy Ana, confirmo asistencia a ruta, me uno el sábado por la mañana, como hablamos.
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 06 Oct 2012 12:56

_____________________________________

Me doy por enterado de lo que comenta Ana y lo de Patricia y Jesús.

Saludos,
Xixonman
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por Rafa II - 06 Oct 2012 16:21

_____________________________________

Hola!

Salvo imprevisto de última hora, contad con Rafa II y Mónica III. La habitación nos da igual matrimonial
o doble. Saludos. Informaremos sobre modo de viaje.
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 06 Oct 2012 18:28

_____________________________________

Gracias por la flexibilidad en cuanto a la cama.....esto me facilita más las cosas....
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Abrazos y daros por apuntados.....
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 08 Oct 2012 08:14

_____________________________________

EL MIERCOLES a las 22 hrs doy por finalizada la gestión de las camas, anulando las reservas de las
plazas no cuebiertas. Posterior a esa fecha y hora la gente que se apunte a ésta ruta la gestión corre de
su cuenta.

Saludos,

Xixonman, el guía

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

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por gijonudo74 - 11 Oct 2012 16:28
_____________________________________

Hola somo Emilio y Mar. Por motivos mios de trabajo nobpodiamos acudir a la ruta . Lo sabiamos desde
hace tiempo,pero hoy mi jefe se ha levantado de buenas y me acaba de decir que tengo el sabado libre.
Bieno eso que se que ya has cerrado el viaje y todo lo que pusiste antes. Serias tan amable de
facilitarme los telefonos de los alojamientos para intentar gestionar nosotros a prisa y corriendo a ver sj
les queda alguna camina... Y asi poder disftutar del puentencon vosotros?.
Un millon de gracias.
Por si te sirve ,pa que sepas quien soy, soy el que volvio el sabado de tu ruta desde la estacion de gijon
a oviedo en bici. Gracias de nuevo.
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por gijonudo74 - 11 Oct 2012 16:28
_____________________________________

Hola somo Emilio y Mar. Por motivos mios de trabajo nobpodiamos acudir a la ruta . Lo sabiamos desde
hace tiempo,pero hoy mi jefe se ha levantado de buenas y me acaba de decir que tengo el sabado libre.
Bieno eso que se que ya has cerrado el viaje y todo lo que pusiste antes. Serias tan amable de
facilitarme los telefonos de los alojamientos para intentar gestionar nosotros a prisa y corriendo a ver sj
les queda alguna camina... Y asi poder disftutar del puentencon vosotros?.
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Un millon de gracias.
Por si te sirve ,pa que sepas quien soy, soy el que volvio el sabado de tu ruta desde la estacion de gijon
a oviedo en bici. Gracias de nuevo.
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 11 Oct 2012 20:24

_____________________________________

Villanueva de la Nía, Hostal El Cazador.......VIERNES

942 745 319

608 827 542

Espinilla, Hostal Henar.....para el SABADO...

942.77.95.67

Mejor me hubieras llamado por tfn......he abierto internete por casualidad...por eso te contesto tan
tarde....

606833710 por si vais...

Saludos....
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por xixonman - 11 Oct 2012 20:38

_____________________________________

Hasta las 23.45 estoy, luego ya en la cama llámame o enviame mensaje si se os arregla....
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Tfn. 606833710.

Nos vemos si vais en Cabezón de la Sal sobre las 10 hrs, en la estación de FEVE

Ala haber si hay suerte....

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

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por gijonudo74 - 11 Oct 2012 23:08
_____________________________________

Hola. por mucho que quisieramos correr ,despues de saber tan tarde que podiamos ir no se nos arregla
ir manana con vosotros, estamos mirando opciones para poder juntarnos a vosotros el sabado. Te
mantengo informado a ver si encontramos la forma. Gracias por la respuesta y perdona las molestias,
Buen viaje manana.
Emilio
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
Publicado por Monica III - 15 Oct 2012 11:15

_____________________________________

Una vez realizada la ruta, me gustaría desde este foro dar las gracias al guía y a todas las personas
que participaron de la misma.
Ha sido un itinerario maravilloso, con innumerables desvergüenzas románicas (pornografía), paisajes
increibles, hastas la lluvia del último día le dio al recorrido el toque de aventura perfecto.
Las expectativas se han cumplido con creces!!!
Cuenta con nosotros para repetirla el próximo año...jajaja.

Rafa (II) y Mónica (III)
============================================================================

Re: Románico Porno 12-13-14/10/2012
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Publicado por xixonman - 22 Oct 2012 10:05
_____________________________________

Por favor todos los que hicisteis fotos en este viaje ¿me las podeis enviar?....es para hacer una
secuencia con ellas.....(no os preocupeis que ya las ordeno).

Mi email es:

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

Saludos cordiales....
============================================================================

12-13-14/10/2012: Románico Porno
Publicado por weenajimenez - 23 Oct 2012 22:29
_____________________________________

Hola a todos...dicen siempre que mejor es tarde que nunca. Les dejo un enlace aquí para que se bajen
las fotos del paseo:

dl.dropbox.com/u/11782182/paseoConBici.zip

La pasé genial!
Un abrazo!

PD: Dejaré las fotos ahí como hasta el 15/11/2012
============================================================================
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Re: 12-13-14/10/2012: Románico Porno
Publicado por Michel - 24 Oct 2012 08:17

_____________________________________

Weena:

Te felicito por este estupendo reportaje, digno de una profesional. ¡Qué buenos recuerdos los de esta
salida!

No me resisto a comentar una anécdota, tanto para los que estaban como para los que no. En la
imagen nº 4926, que es delante del bar de Quintanilla de las Torres (Palencia), se aprecian dos señales
de prohibición: una indica &quot;prohibido perros&quot; (y debajo estaba atado un pedazo de San
Bernardo impresionante); la otra, sobre la puerta de entrada, se refiere a la prohibición de fumar: pues
bien, dentro del local había una humareda considerable (los parroquianos echaban la partida
fumándose tranquilamente sus puros), hasta tal punto que a los pocos minutos tuvimos que salir fuera
para respirar un poco de aire puro. Los años pasan, pero el &quot;Spain is different&quot; sigue más
vigente que nunca

Un abrazo,

Miguel
============================================================================
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