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EMBALSE DEL EBRO-V. VERDE ALCEDA (3/4 de mayo)
Publicado por xixonman - 23 Abr 2008 19:43

_____________________________________

INTRODUCCION.

De las rutas más fáciles de fin de semana que hay para este año podemos catalogar a ésta como
la mejor de todas, seguida luego de la playa de Las Catedrales. Véanlas como un paseo, solo
que de fin de semana.

Ambas tienen en común que hay que acercarse en coche y luego usar transporte público, para el
domingo simplemente terminar donde se ha dejado el coche.

Tanto una ruta como otra las cuestas son cortísimas y básicamente son de llaneo y, sobre todo,
de bajar.

TRANSPORTE

Dicha ruta requiere coche hasta Renedo y de ahí cogeremos RENFE a las 10.31 con llegada a
Reinosa a las 11.45. Es IMPORTANTE no perder este tren, pues luego hasta las 14.47 no hay
otro. En consecuencia, salir con los coches a las 8-8.15 es bastante razonable. El programa de
Michelín calcula 1.45 de duración. Por si acaso no salgan apurados de casa, es un consejo.

La estación está en el mismo pueblo de Renedo, así que es aparcar cerca de la misma. Pegada a
ella hay bar para quien quiera tomar el cafetín.

El domingo simplemente recogeremos el coche en Renedo directamente.

RUTOMETRO.

DIA 1: Reinosa-Cabañas de Virtus (33 kms.)
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No se preocupen por la hora, como ven hay que rodar bien poco y algunas cosas que ver.
Vamos a ir por la cabecera norte del embalse de El Ebro que es la opción fácil. Si alguien quiere
puede rodar por la opción sur, la que tiene más cuestas y es más larga y nos vemos en Corconte
a la hora de comer.

En La Costana veremos la inmensa Casa-Palacio, que si hay suerte a lo mejor podemos ver por
dentro. Precisamente lo dificultoso de éste día está pasado este pueblo, una subida de unos 2
kms. El resto es un cómodo paseo.

Rodando por esta cabecera norte pasaremos por el pueblo de Corconte, y a partir de ahí hay un
andadero para rodar con total seguridad hasta el balneario. Veremos el edificio (su planta baja),
un edificio de principios del siglo pasado be-llí-si-mo. Y por supuesto el embalse que nos depara
sus magníficas vistas.

Se puede comer de plato en el pueblo de Corconte (antes del balneario). Si alguien está
pensando en esta opción que me lo diga para reserva mesa. Veremos el balneario y
retrocederemos a comer al pueblo, la distancia es de 1 km. Quien quiera ir de bocata tampoco
hay mayor problema, sitios por la zona hay los que se quieran…….Que cada cual me diga la
opción que va a elegir.

Llegar a Cilleruelo de Bezana (lugar de dormida) después de comer no ofrece ningún problema,
es llano y está muy cerca. En todo caso, debe preocuparles el viento.

Si algún defecto tiene la ruta es que una vez llegados al sitio de dormida es pueblo muy
pequeños donde no hay nada especial que hacer, ¡así que no tengan prisa por llegar! y el viento
que suele soplar en el embalse, pero como comprenderán eso no se puede evitar.

DIA 2: Cilleruelo de Bezana-Puerto Magdalena-Pomaluengo (62 kms.)

Aunque estamos en el día más largo de la ruta curiosamente el puerto de La Magdalena es el
MAS fácil de subir de toda la cordillera cantábrica, después es El Pontón. Los 3 kms. iniciales
son los cuestos y tampoco es que sea una subida tremenda, hay que subir pero es asumible
perfectamente, luego en cuanto se pasa el cartel de límite con Cantabria, ¡a pasear! ¿Cómo es
posible esto?, ¿se acuerdan del tren y las cuestas que subía el sábado? Ahí tienen la respuesta
a poco que le den al coco, je, je, je.
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Las vistas del Puerto del Escudo impresionantes, viendo el embalse y el balneario de Corconte y
visto ¡todo a la vez! Luego el propio puerto de La Magdalena nos ofrece vistas fabulosas. Un
cafetín en San Pedro de Romerales con los ricos sobaos pasiegos a la bajada ¿hace?, je, je, je.

En cuanto se acaba la carretera local iremos por la C-564, que tampoco ofrece ningún problema
hasta Entrambasmetas, ¡allí hay una sorpresa visual curiosísima!. Lamentablemente a partir de
aquí hay que rodar 5 kms. por la nacional 623. Los 3 primeros de subida media, luego ya bajar,
eso sí con arcén para entrar en Alceda y Ontaneda. Ambos pueblos tienen unas casas/palacio
IMPRESIONANTES, o sea para fotos.

Finalizaremos tomando en Ontaneda la vía verde hasta Pomaluengo (donde muere) y allí
rodaremos un poco por nacional y carretera local hasta dar a Renedo, fin de la excursión. Pero
¡atentos! que la propia v.v nos aguarda bellas sorpresas.

Comeremos en un área recreativa que está a los pies mismo de la v.v, si llueve entonces en la
iglesia que está prácticamente al lado.

ALOJAMIENTO.

Como el jueves 1 de mayo es festivo pero el viernes no, es posible que pueda haber problemas
con el alojamiento sino se reserva con suficiente antelación, ya que bastante gente puede que
haga puente. De momento he reservado 3 habitaciones dobles. Por lo tanto cuanto ANTES se
apunte quien tenga interés mejor. Por supuesto, también se puede ir con saco y esterilla quien
guste de esa opción.

Dormida en: Hostal El Escudo, Cilleruelo de Bezana.

Precio por persona en doble y a media pensión (ducha+cama+cena+desyuno): 33.60. En este
alojamiento no hay habitaciones individuales. La gestión SOLO la hago para este sitio hasta que
se llene, luego cada cual se busca la vida.

Quien quiera habitación individual, justo enfrente está el Hostal Mónica, 947154274 que ofrece
individuales a 50 E (3 en concreto), y dobles a 60 E, hay que añadir el desayuno y la cena aparte
que también es más caro que en el otro hostal. Llamar para confirmar si dicho precio es correcto
o no, lo he mirado en la web.
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En el camino de la ruta hay historias interesantes que contar de trenes, del fascista italiano
Ciano (¿y ese quien era?, ¡busquen!), y también historias interesantes que deglutar (léase
sobaos pasiegos).

Para inscribirse al foro o al 606833710 (Carlos)

Saludos,
Carlos
============================================================================

Re: EMBALSE DEL EBRO-V. VERDE ALCEDA (3/4 de mayo)
Publicado por xixonman - 24 Abr 2008 20:02

_____________________________________

Disculpen se me olvidó un pequeño detalle sobre la ruta del 3 y 4 de mayo.

Quienes se apunten deben indicar si van de copiloto o piloto en el coche, y si es esto último
cuantas bicis pueden llevar (gastos de gasolina a medias).

Saludos,

Carlos (606833710)
xixonman escribi&oacute;:

INTRODUCCION.

De las rutas más fáciles de fin de semana que hay para este año podemos catalogar a ésta como
la mejor de todas, seguida luego de la playa de Las Catedrales. Véanlas como un paseo, solo
que de fin de semana.

Ambas tienen en común que hay que acercarse en coche y luego usar transporte público, para el
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domingo simplemente terminar donde se ha dejado el coche.

Tanto una ruta como otra las cuestas son cortísimas y básicamente son de llaneo y, sobre todo,
de bajar.

TRANSPORTE

Dicha ruta requiere coche hasta Renedo y de ahí cogeremos RENFE a las 10.31 con llegada a
Reinosa a las 11.45. Es IMPORTANTE no perder este tren, pues luego hasta las 14.47 no hay
otro. En consecuencia, salir con los coches a las 8-8.15 es bastante razonable. El programa de
Michelín calcula 1.45 de duración. Por si acaso no salgan apurados de casa, es un consejo.

La estación está en el mismo pueblo de Renedo, así que es aparcar cerca de la misma. Pegada a
ella hay bar para quien quiera tomar el cafetín.

El domingo simplemente recogeremos el coche en Renedo directamente.

RUTOMETRO.

DIA 1: Reinosa-Cabañas de Virtus (33 kms.)

No se preocupen por la hora, como ven hay que rodar bien poco y algunas cosas que ver.
Vamos a ir por la cabecera norte del embalse de El Ebro que es la opción fácil. Si alguien quiere
puede rodar por la opción sur, la que tiene más cuestas y es más larga y nos vemos en Corconte
a la hora de comer.

En La Costana veremos la inmensa Casa-Palacio, que si hay suerte a lo mejor podemos ver por
dentro. Precisamente lo dificultoso de éste día está pasado este pueblo, una subida de unos 2
kms. El resto es un cómodo paseo.
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Rodando por esta cabecera norte pasaremos por el pueblo de Corconte, y a partir de ahí hay un
andadero para rodar con total seguridad hasta el balneario. Veremos el edificio (su planta baja),
un edificio de principios del siglo pasado be-llí-si-mo. Y por supuesto el embalse que nos depara
sus magníficas vistas.

Se puede comer de plato en el pueblo de Corconte (antes del balneario). Si alguien está
pensando en esta opción que me lo diga para reserva mesa. Veremos el balneario y
retrocederemos a comer al pueblo, la distancia es de 1 km. Quien quiera ir de bocata tampoco
hay mayor problema, sitios por la zona hay los que se quieran…….Que cada cual me diga la
opción que va a elegir.

Llegar a Cilleruelo de Bezana (lugar de dormida) después de comer no ofrece ningún problema,
es llano y está muy cerca. En todo caso, debe preocuparles el viento.

Si algún defecto tiene la ruta es que una vez llegados al sitio de dormida es pueblo muy
pequeños donde no hay nada especial que hacer, ¡así que no tengan prisa por llegar! y el viento
que suele soplar en el embalse, pero como comprenderán eso no se puede evitar.

DIA 2: Cilleruelo de Bezana-Puerto Magdalena-Pomaluengo (62 kms.)

Aunque estamos en el día más largo de la ruta curiosamente el puerto de La Magdalena es el
MAS fácil de subir de toda la cordillera cantábrica, después es El Pontón. Los 3 kms. iniciales
son los cuestos y tampoco es que sea una subida tremenda, hay que subir pero es asumible
perfectamente, luego en cuanto se pasa el cartel de límite con Cantabria, ¡a pasear! ¿Cómo es
posible esto?, ¿se acuerdan del tren y las cuestas que subía el sábado? Ahí tienen la respuesta
a poco que le den al coco, je, je, je.

Las vistas del Puerto del Escudo impresionantes, viendo el embalse y el balneario de Corconte y
visto ¡todo a la vez! Luego el propio puerto de La Magdalena nos ofrece vistas fabulosas. Un
cafetín en San Pedro de Romerales con los ricos sobaos pasiegos a la bajada ¿hace?, je, je, je.

En cuanto se acaba la carretera local iremos por la C-564, que tampoco ofrece ningún problema
hasta Entrambasmetas, ¡allí hay una sorpresa visual curiosísima!. Lamentablemente a partir de
aquí hay que rodar 5 kms. por la nacional 623. Los 3 primeros de subida media, luego ya bajar,
eso sí con arcén para entrar en Alceda y Ontaneda. Ambos pueblos tienen unas casas/palacio
IMPRESIONANTES, o sea para fotos.
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Finalizaremos tomando en Ontaneda la vía verde hasta Pomaluengo (donde muere) y allí
rodaremos un poco por nacional y carretera local hasta dar a Renedo, fin de la excursión. Pero
¡atentos! que la propia v.v nos aguarda bellas sorpresas.

Comeremos en un área recreativa que está a los pies mismo de la v.v, si llueve entonces en la
iglesia que está prácticamente al lado.

ALOJAMIENTO.

Como el jueves 1 de mayo es festivo pero el viernes no, es posible que pueda haber problemas
con el alojamiento sino se reserva con suficiente antelación, ya que bastante gente puede que
haga puente. De momento he reservado 3 habitaciones dobles. Por lo tanto cuanto ANTES se
apunte quien tenga interés mejor. Por supuesto, también se puede ir con saco y esterilla quien
guste de esa opción.

Dormida en: Hostal El Escudo, Cilleruelo de Bezana.

Precio por persona en doble y a media pensión (ducha+cama+cena+desyuno): 33.60. En este
alojamiento no hay habitaciones individuales. La gestión SOLO la hago para este sitio hasta que
se llene, luego cada cual se busca la vida.

Quien quiera habitación individual, justo enfrente está el Hostal Mónica, 947154274 que ofrece
individuales a 50 E (3 en concreto), y dobles a 60 E, hay que añadir el desayuno y la cena aparte
que también es más caro que en el otro hostal. Llamar para confirmar si dicho precio es correcto
o no, lo he mirado en la web.

En el camino de la ruta hay historias interesantes que contar de trenes, del fascista italiano
Ciano (¿y ese quien era?, ¡busquen!), y también historias interesantes que deglutar (léase
sobaos pasiegos).

Para inscribirse al foro o al 606833710 (Carlos)

Saludos,
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Carlos
============================================================================

Re: EMBALSE DEL EBRO-V. VERDE ALCEDA (3/4 de mayo)
Publicado por xixonman - 22 May 2008 14:25

_____________________________________

Esta salida si bien su diseño era casi perfecto, aproveché este año para redondearla todavía
más, ya que fui sólo.

El próximo año iremos por la opción sur del embalse, más tranquila todavía y con alguna visita
nueva. El perfil es ligeramente algo más cuesto, pero la diferencia es muy poca.

Los coches quedarán el sábado en Zorita y no en Renedo, donde se cogerá el tren hasta
Reinosa. De tal manera que así el itinerario se acorta y tenemos un poco más de margen de
tiempo para llegar con los coches.

El kilometraje del sábado pasará de 33 a 40, pues se dormirá en el pueblo de Corconte y el
balneario se visitará igualmente, pero ya al final de ruta.

Hacia un poco más de la mitad del recorrido del sábado se comerá en un area recreativa pegada
al emabalse de bocata.

El del domingo pasará de 66 a 62, debido a la modificación del sábado. También se comerá de
bocata en la V.V de Alceda, en un área recreativa que está pegada al viaducto.

Esta variante nueva permite que haya que rodar muy poco por la nacional (pasamos de 5 kms. a
1.500 el sábado y a 800 mts. el domingo).

El itinerario del domingo es prácticamente igual, salvo que empezamos en Corconte y no en
Cilleruelo de Bezana, y que se acorta. También de ésta manera evitamos un gran trozo de
nacional en el tramo final, yendo por una pista/carretera local hasta Zorita (donde se dejaron los
coches el sábado).

Este año al ir sólo hice la vía verde Alceda íntegramente hasta Astillero (cerca ya de Santander) y
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realmente no merece la pena, lo mejor es dejarla en Pomaluengo, como hacemos siempre, e ir a
coger el coche Zorita y volver para casa. Incluso aunque el coche hubiera quedado en
Santander, es mejor coger Renfe en Zorita y volver a la capital Cántabra. Esto obedece a que
desde Pomaluengo la vía verde tienen unas discontinuidades brutales y confusas que hacen
muy poco atractiva terminar la vía verde en Astillero.

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