ASTURIAS
La Senda del Oso
La Vía Verde que atraviesa montañas
Puente de San Isidro 14, 15 y 16 de mayo

Incluido en el precio
Alojamiento: hotel****
Media pensión (cena y
desayuno)
Guía de la ruta en bici
Vehículo de apoyo
Información del itinerario
Seguro de accidentes y RC
Transporte en autobús
Transportes de las bicicletas
Precio
Precio de la ruta de bicicleta
310 €
suplemento hab. Individual:
58 €
Suplemento alquiler de
bicicleta: 36 €
Descuento transporte propio :
40 €

Los valles del Trubia, Teverga y Quirós han sido
tradicionalmente valles mineros, eso ha configurado su
paisaje, sus gentes y sus medios de comunicación. Nuestro
recorrido se vértebra a través de uno de esos medios de
comunicación, un antiguo ferrocarril minero. La crisis
minera acabo con la mina y el ferrocarril pero su traza nos
permite recorrer un paisaje espectacular de una manera
cómoda
atravesando
túneles,
cruzando
puentes
empapándonos de una naturaleza espectacular en los que
hoy se conocen como los Valles del Oso y no por casualidad.
Estamos paralelos al Valle de Somiedo y en una de las zonas
con mayor presencia de Oso Pardo de toda España, además
podremos conocer a dos osas que hoy son todo un símbolo
de la especie: Paca y Tola y visitar la Casa del Oso para
conocer muchas más cosas sobre esta especie emblemática
de la fauna ibérica.
Pero claro Asturias siempre es más: queso, sidra, un paisaje
de ensueño, la auténtica España Verde.

.

PROGRAMA VIAJES 2016. PUENTE DE SAN ISIDRO
www.rutaspangea.com – ORGANIZACIÓN TECNICA CICMA 2690

PROGRAMA DETALLADO DE LA RUTA
SALIDA: Sábado 14 de mayo a las 8.00 h. Paseo Infanta Isabel 3, esquina Doctor Velasco
frente Atocha Renfe
REGRESO: Lunes 16 de mayo a las 21:00 h
SALIDAS BTT
Sábado 14 de mayo: Bermiego -Teverga
Resumen ruta :
El pueblo de Bermiego era conocido por dos magníficos árboles singulares un roble y
un tejo, dos monumentos vivos, hoy, uno de ellos ya nos ha dejado, el roble. Pero el
tejo nos aguarda en el mismo sitio en el que lleva cientos de años para darnos la
bienvenida. Dese allí descenderemos por el ramal de Quiros de la Senda del Oso que
nos llevará hasta Teverga, nuestro fin de ruta..
Kilómetros: 35 km.
Desnivel de ascenso: 200 metros.
Desnivel descenso: 450metros.
Recordatorio: Se recomienda llevar luces.
Domingo 15 de mayo Teverga – Oviedo.
Resumen ruta:
Hoy tenemos una ruta que nos llevará desde Teverga donde finalizamos el día
anterior hasta Oviedo, recorreremos la Senda del Oso y la Vía Verde de Fuso.
Pasaremos por Proaza donde podremos visitar a Paca y Tola y la Casa del Oso.
Además de disfrutar de una rica sidra.
Kilómetros: 55 km.
Desnivel de ascenso: 180 metros.
Desnivel descenso: 300metros.
Recordatorio: Se recomienda llevar luces.
Lunes 16 de mayo: Puerto de Alsasua - Santa Marina - Puerto de Alsasua.
Resumen de la ruta: Nos despedimos de Oviedo con un recorrido que mezcla
naturaleza, historia, patrimonio y mucho arte. Caminos tradicionales, el GR100 y la
Ruta de la Plata cerraran nuestro viaje en bicicleta.

Kilómetros: 25 km.
Desnivel de ascenso: 260 metros.
Desnivel descenso: 200 metros.
Recordatorio: La Vetusta literaria en bicicleta.

Reservas:
Reserva de plaza 50 €
TRIODOS BANK (banca ética):
ES98 1491 0001 24
2007114628
TITULAR: Hualapai Travel SL
CONCEPTO: Ruta y nombre
parrticpante.
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