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LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por xixonman - 22 Abr 2008 01:04

_____________________________________

VIAS VERDES PA PRAVIA-AVILES (01-05-08)

Estamos en una ruta que en tan pocos kms. (46) condensa grandes atractivos.

Vamos a ver 3 playas: San Juan de La Arena, Santa María del Mar (donde se come) y Salinas.
Con la visita además al Rincón de las Aves, núcleo zoológico cerca de Pravia (visitas diarias de
10:00 a 21:00h. Precios especiales para grupos. Santianes 45. Tfn. 985820404. Quienes deseen
visitarlo sin problemas, ya que está incluido dentro del horario de la ruta.

Una torre-palacio, con unas vistas FABULOSAS, de las mejores quizás de todo el calendario
2008 (delito no hacer foto) cerca de San Juan de La Arena y el museo de las anclas de Jaques
Costeau en Salinas.

En gran parte iremos por vías verdes, sendas peatonales y carriles-bici, que aunque son
discontinuos, son trozos bastante largos para el pedaleo y la chanza entre los participantes.

Pegas: el trozo de 5 kms. por la AS-16 y que une Pravia y Soto del Barco no se puede evitar, es
una carretera con desniveles despreciables, pero con bastante tráfico, así que mucho cuidado.
Podremos evitar el inicio y el final de la misma. El resto de la ruta a nivel de tráfico todo muy
tranquilito relajado. En este trozo iremos lo más agrupados posibles.

Los desniveles son muy claros y concretos.

1.500 mts por una pista debido a su mal firme, no tanto al desnivel, y que habrán de caminar la
mayoría, pues hay trozos pedaleables y otros que no, a la salida del apeadero de San Juan de
Ranón.

Desde San Juan de la Arena hasta el alto de Ranón: 2 kms. si bien, una vez llegados a la iglesia
el perfil se suaviza totalmente hasta iniciarse una larga bajada.
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1 km. exacto una vez pasado la playa de Santa María del Mar donde está previsto comer. En
función del horario este kilómetro lo haremos antes o después, ya se vera. Bocata, donde se
come (frente al mar), tienen bar cerca para pedir bebidas.

A partir de ahí es todo un paseo hasta Avilés utilizando un carril-bici y una senda verde en
parte..

HORARIOS.

Quienes salen de Oviedo tienen que coger el FEVE de las 9.47 y bajarse en San Ranón y deben
quedarse ESPERANDO en el apeadero a que pasen los de Gijón, salida a las 09.32 para éstos
desde Gijón, y que se bajan en Los Cabos. La distancia entre los 2 apeaderos se cubre en unos 5
minutos.

INSCRIPCIONES.

Se apuntan a través del foro o bien llamando al 606833710 y digan si salen de Oviedo o Gijón;
gracias.

En Avilés los de Oviedo volverán en RENFE y los de Gijón en FEVE.

Saludos,

Carlos
============================================================================

Re: LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por isabel - 22 Abr 2008 13:43

_____________________________________

Me apunto. isa (oviedo).
============================================================================
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Re: LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por gelote - 22 Abr 2008 20:22

_____________________________________

Sime
noapunto.
molesto,

Gelote.
============================================================================

Re: LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por xixonman - 23 Abr 2008 11:06

_____________________________________

Para que la gente de OVIEDO no se líe la línea que tienen que coger es la F7 y NO hay que
confundir el apeadero de San Román (que está ANTES de Pravia), con el San Ranón que está
DESPUES de Pravia, los de la capital se tienen que bajar en este último como indiqué y cuidadín
con no liase y pasarse, bajándose en San Esteban, porque si hacen eso les espera un durísimo y
largo recorrido hasta volver a San Ranón.

Saludos,
Carlos

xixonman escribi&oacute;:
VIAS VERDES PA PRAVIA-AVILES (01-05-08)

Estamos en una ruta que en tan pocos kms. (46) condensa grandes atractivos.

Vamos a ver 3 playas: San Juan de La Arena, Santa María del Mar (donde se come) y Salinas.
Con la visita además al Rincón de las Aves, núcleo zoológico cerca de Pravia (visitas diarias de
10:00 a 21:00h. Precios especiales para grupos. Santianes 45. Tfn. 985820404. Quienes deseen
visitarlo sin problemas, ya que está incluido dentro del horario de la ruta.
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Una torre-palacio, con unas vistas FABULOSAS, de las mejores quizás de todo el calendario
2008 (delito no hacer foto) cerca de San Juan de La Arena y el museo de las anclas de Jaques
Costeau en Salinas.

En gran parte iremos por vías verdes, sendas peatonales y carriles-bici, que aunque son
discontinuos, son trozos bastante largos para el pedaleo y la chanza entre los participantes.

Pegas: el trozo de 5 kms. por la AS-16 y que une Pravia y Soto del Barco no se puede evitar, es
una carretera con desniveles despreciables, pero con bastante tráfico, así que mucho cuidado.
Podremos evitar el inicio y el final de la misma. El resto de la ruta a nivel de tráfico todo muy
tranquilito relajado. En este trozo iremos lo más agrupados posibles.

Los desniveles son muy claros y concretos.

1.500 mts por una pista debido a su mal firme, no tanto al desnivel, y que habrán de caminar la
mayoría, pues hay trozos pedaleables y otros que no, a la salida del apeadero de San Juan de
Ranón.

Desde San Juan de la Arena hasta el alto de Ranón: 2 kms. si bien, una vez llegados a la iglesia
el perfil se suaviza totalmente hasta iniciarse una larga bajada.

1 km. exacto una vez pasado la playa de Santa María del Mar donde está previsto comer. En
función del horario este kilómetro lo haremos antes o después, ya se vera. Bocata, donde se
come (frente al mar), tienen bar cerca para pedir bebidas.

A partir de ahí es todo un paseo hasta Avilés utilizando un carril-bici y una senda verde en
parte..

HORARIOS.

Quienes salen de Oviedo tienen que coger el FEVE de las 9.47 y bajarse en San Ranón y deben
quedarse ESPERANDO en el apeadero a que pasen los de Gijón, salida a las 09.32 para éstos
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desde Gijón, y que se bajan en Los Cabos. La distancia entre los 2 apeaderos se cubre en unos 5
minutos.

INSCRIPCIONES.

Se apuntan a través del foro o bien llamando al 606833710 y digan si salen de Oviedo o Gijón;
gracias.

En Avilés los de Oviedo volverán en RENFE y los de Gijón en FEVE.

Saludos,

Carlos
============================================================================

Re: LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por Mj - 29 Abr 2008 16:46

_____________________________________

¡Hola!

Una más que se enrola.
Tengo ganas de hacer esa ruta.
Un saludín y hasta el jueves

Mª José
============================================================================

Re: LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por marino - 30 Abr 2008 14:36

_____________________________________

Hola soy Marino. Me apunto a la salida del jueves. Salgo desde Gijón
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Re: LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por Covadonga - 30 Abr 2008 15:48
_____________________________________

Hola a todos y todas.
Me apunto a comenzar Mayo pedaleando.
Nos vemos el jueves
============================================================================

Re: LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por isabel - 30 Abr 2008 16:04

_____________________________________

Lo siento no puedo ir. Me ha salido uncompromiso de última hora. Pasadlo bien
============================================================================

Re: LA TRIPLAYERA (entre Pravia y Avilés) 1-5-08
Publicado por xixonman - 30 Abr 2008 21:00

_____________________________________

Ya somos 15 los/as puntados/as, si nadie se raja claro, je, je:)

Xixonman

xixonman escribi&oacute;:
VIAS VERDES PA PRAVIA-AVILES (01-05-08)

Estamos en una ruta que en tan pocos kms. (46) condensa grandes atractivos.

Vamos a ver 3 playas: San Juan de La Arena, Santa María del Mar (donde se come) y Salinas.
Con la visita además al Rincón de las Aves, núcleo zoológico cerca de Pravia (visitas diarias de
10:00 a 21:00h. Precios especiales para grupos. Santianes 45. Tfn. 985820404. Quienes deseen
visitarlo sin problemas, ya que está incluido dentro del horario de la ruta.
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Una torre-palacio, con unas vistas FABULOSAS, de las mejores quizás de todo el calendario
2008 (delito no hacer foto) cerca de San Juan de La Arena y el museo de las anclas de Jaques
Costeau en Salinas.

En gran parte iremos por vías verdes, sendas peatonales y carriles-bici, que aunque son
discontinuos, son trozos bastante largos para el pedaleo y la chanza entre los participantes.

Pegas: el trozo de 5 kms. por la AS-16 y que une Pravia y Soto del Barco no se puede evitar, es
una carretera con desniveles despreciables, pero con bastante tráfico, así que mucho cuidado.
Podremos evitar el inicio y el final de la misma. El resto de la ruta a nivel de tráfico todo muy
tranquilito relajado. En este trozo iremos lo más agrupados posibles.

Los desniveles son muy claros y concretos.

1.500 mts por una pista debido a su mal firme, no tanto al desnivel, y que habrán de caminar la
mayoría, pues hay trozos pedaleables y otros que no, a la salida del apeadero de San Juan de
Ranón.

Desde San Juan de la Arena hasta el alto de Ranón: 2 kms. si bien, una vez llegados a la iglesia
el perfil se suaviza totalmente hasta iniciarse una larga bajada.

1 km. exacto una vez pasado la playa de Santa María del Mar donde está previsto comer. En
función del horario este kilómetro lo haremos antes o después, ya se vera. Bocata, donde se
come (frente al mar), tienen bar cerca para pedir bebidas.

A partir de ahí es todo un paseo hasta Avilés utilizando un carril-bici y una senda verde en
parte..

HORARIOS.

Quienes salen de Oviedo tienen que coger el FEVE de las 9.47 y bajarse en San Ranón y deben
quedarse ESPERANDO en el apeadero a que pasen los de Gijón, salida a las 09.32 para éstos
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desde Gijón, y que se bajan en Los Cabos. La distancia entre los 2 apeaderos se cubre en unos 5
minutos.

INSCRIPCIONES.

Se apuntan a través del foro o bien llamando al 606833710 y digan si salen de Oviedo o Gijón;
gracias.

En Avilés los de Oviedo volverán en RENFE y los de Gijón en FEVE.

Saludos,

Carlos

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