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2013/07/13: Faro Vidio y Playa de Oleiros
Publicado por Cicloturismo - 07 Jul 2013 18:20
_____________________________________

Guía: Valentín (657208997)

Salida: Estación de Feve de Cudillero (11:15)

Duración: día

Transporte (TREN):

- Oviedo: 9.47 TF con transbordo en Pravia.
- Gijón: 9.31 TF
- Avilés: 10.18 TF

Llegada:

- Estación de FEVE de Cudillero para los de Gijón y Avilés (vuelta a las 18:10, llegada a Gijón a las
20:08 y Avilés a las 19:18).
- Estación de FEVE de San Esteban de Pravia para los de Oviedo (vuelta a las 18:15, llegada a
Oviedo a las 19:29).
Para facilitar la gestión al grupo de transportes los de Oviedo no acabamos en la estación de
Cudillero y cogemos el tren FEVE directo desde San Esteban de Pravia a Oviedo.
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Distancia: 37 kms. para los de Gijón y Avilés. 43 kms. para los de Oviedo.

Aunque este año se ha acortado la ruta respecto a la que se hizo el año pasado por esta zona , para
poder disfrutar más relajadamente de la playa, si el tiempo lo permite, se trata de una ruta en la que es
necesario tener cierta forma física, ya que a pesar de no tener cuestas demasiado largas, ninguna
supera los dos kilómetros, son bastante numerosas, con un desnivel acumulado de unos 800 metros. La
bajada a la playa de Oleiros se hace por una pista con algún tramo en mal estado y fuerte pendiente en
el que será necesario bajarse de la bicicleta.

Playa de Oleiros
Comenzamos en la estación de tren de Cudillero, algo alejada del núcleo urbano, dirigiéndonos a
Villamar y a partir de aquí ir a buscar la carretera nacional, que este año ya no lleva tanto tráfico al estar
abierto el tramo de autovía que pasa por ahí. Es un tramo corto, puesto que en menos de un kilómetro
tomamos un desvío a la derecha hacia San Martín de Luiña, a dónde llegamos tras pasar por el pueblo
de Artedo, con una iglesia parroquial típica de la marina asturiana que conserva el testimonio gráfico de
la marginación que sufrían los vaqueiros de alzada, a quienes una inscripción en el suelo prohibía el
paso más allá del primer tramo del templo.

Continuamos hacia Soto de Luiña, con la iglesia parroquial de Santa María del siglo XVIII, pero con
unas gárgolas en la torre fechadas en el siglo XIV. La casa rectoral, del siglo XVII, fue hospital de
peregrinos a Santiago, a lo largo de la ruta vamos cruzándonos en numerosas ocasiones con el trazado
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del camino de la costa a Santiago de Compostela.

Faro Vidio
Desde Soto de Luiña, tras un kilómetro y medio de subida llegamos a una rotonda. Seguimos de frente
en dirección a Oviñana, para llegar, tras atravesar el pueblo, al Faro Vidio, desde el que podremos
observar una impresionante vista de la costa y sus acantilados desde el cabo Busto al oeste, hasta el
cabo Peñas al este.

Retrocedemos hasta la rotonda anterior y regresamos a Soto de Luiña ahora en descenso, justo antes
de la iglesia nos desviamos a la izquierda hacia la playa de San Pedro, un kilómetro antes de llegar a
ella tomamos el desvío hacia Salamir y Lamuño. Llegaremos a un área recreativa que nos queda a la
izquierda, en la cual podemos comer o desde ahí descender por una pista hasta la preciosa playa de
Oleiros, donde podremos comer y darnos un baño, si el tiempo lo permite.

Regresamos hasta el área recreativa y tomamos de nuevo la carretera por la que veníamos a la
izquierda para continuar hacia Lamuño. Desde aquí descendemos hasta la playa de la Concha de
Artedo, que atravesamos a todo lo largo para salir por una carretera a la derecha que sin casi subida
nos devuelve al itinerario de venida casi a la altura de Artedo pueblo, para coger a la izquierda y
regresar a la estación de Cudillero (los de Gijón y Avilés) o continuar por la carretera nacional hasta un
poco más allá de Muros del Nalón donde nos desviaremos a la izquierda (está indicado) a San Esteban
de Pravia para coger el tren FEVE los de Oviedo.
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NOTA :

actualmente ha habido un argayo en la carretera que baja hasta la playa de la Concha de Artedo,
por lo que hay que desdender por un camino que tiene algún tramo bastante pendiente en el que hay
que extremar la precaución o bajarse de la bici si no se tiene seguridad suficiente.
Leer Más...
============================================================================

2013/07/13: Faro Vidio y Playa de Oleiros
Publicado por xixonman - 12 Jul 2013 10:46

_____________________________________

ATENCION, ATENCION.......a ésta ruta puede ir más gente de Oviedo en tren....hemos conseguido que el tren
que sale de Gijón vaya con asientos abatibles.......de ésta manera cabrán más bicis cuando se haga el transbordo
en PRAVIA.....ya que se pueden llevar bicis en los extremos y en los asientos abatibles....

Saludos,
xixonman, grupo de transportes.
============================================================================

2013/07/13: Faro Vidio y Playa de Oleiros
Publicado por Valentín - 12 Jul 2013 16:51

_____________________________________

De momento estamos apuntadas 22 personas a esta ruta, 14 vamos en tren desde Oviedo, 3 desde Gijón y otros
5 van por otros medios. Si alguien más quiere apuntarse todavía ya sabe que ahora es posible hacerlo en tren.

Víctorg, si prefieres cambiar y volver a ir en tren, tienes la posibilidad de hacerlo.

Nos vemos mañana
============================================================================

2013/07/13: Faro Vidio y Playa de Oleiros
Publicado por Lavagoneta - 13 Jul 2013 20:37

_____________________________________

Buena ruta, buena compañía y buen tiempo.... que más pedir.

Unas fotos:

plus.google.com/photos/11000355247180456...235859185?banner=pwa

============================================================================
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2013/07/13: Faro Vidio y Playa de Oleiros
Publicado por katelme - 15 Jul 2013 08:23

_____________________________________

Aunque un poco fría que bien sentó refrescarse en la playa de Oleiros.

Gracias a todos.

Cuando pueda descargar las fotos del móvil os las pongo
============================================================================

2013/07/13: Faro Vidio y Playa de Oleiros
Publicado por RPG - 15 Jul 2013 09:58

_____________________________________

Es acojonante lo bien que se pasa incluso subiendo cuestas y sudando la gota gorda.... Ha sido como diría un
conocido mio andaluz &quot;una barabaridá&quot;..
============================================================================

2013/07/13: Faro Vidio y Playa de Oleiros
Publicado por MPMARTIN - 15 Jul 2013 10:33

_____________________________________

Que fríííííííía estaba el agua pero que requetebuena después, y que bien lo pasé. Y ahora como aguanto yo el
mono cuando marche de vacaciones sin estes salidines en bici. Bueno menos mal que tengo a la mi niñina para
compensar. Muchas gracias a Valentín por hacerse cargo esta preciosa ruta y a todos los demás ….por todo lo
demás.

Un besazo

Pili-Pruvia
============================================================================
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