
  

  

  

Babia en BTT

Por los pueblos, valles y altos puertos de Babia
15 - 18 AGO 2019 (4 días)
V2803

    

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 11 pax)
   

Estar en Babia

Cuando el reino de León apenas se extendía al sur de la Cordillera Cantábrica y la frontera con los musulmanes
aún no estaba consolidada, los reyes venían a cazar y a holgar a estas tierras, ausentándose de la corte durante
largos periodos; si el rey estaba en esta comarca de Babia no recibía embajadas ni otorgaba audiencia, por lo que
la creencia popular atribuye a esta circunstancia el origen de la expresión "estar en Babia".

Tierra de Transhumancia y Nacientes del Sil 

Babia es una comarca leonesa situada al noroeste de esta inabarcable provincia drenada por los ríos Sil, Torrestío
y Luna. La abundancia de agua y sus verdes praderas han determinado desde siempre su principal riqueza, la
ganadería, en la que la tradición pastoril y la trashumancia siguen vivas, pues a ella  siguen subiendo rebaños de
merinas a los puertos que comparten los pastizales con el ganado vacuno y  el equino,  siendo Babia el referente
estatal en razas de ganado. Animales y habitantes han sabido adaptarse al terreno y  la climatología de estas
tierras montañosas presididas por grandes moles de caliza y una notable diversidad en el paisaje vegetal, donde
destacan los hayedos, acebedas, robledales y abedulares en los valles que  rodean las cumbres. 

Alrededor de Peña Ubiña y Somiedo en BTT 

En torno a una de las cumbres más espectaculares y prestigiosas de la Península Ibérica, y muy próximos a los
lagos de Somiedo discurren las rutas propuestas en BTT, con desniveles moderados pese a ser esta una zona
notablemente montañosa donde los valles son cerrados rápidamente por las sierras que los circundan; aún así
hemos preparado cuatro fabulosas rutas que dan a conocer la comarca de Babia, tanto sus pueblos regados por el
río Luna, los bucólicos valles así  como los altos puertos de la transhumancia limítrofes con Asturias,
aprovechando la traza de cañadas reales, caminos tradicionales y tramos de  la reciente balizada ruta
Transcantábrica para senderismo y bicicleta.

  

PROGRAMA

  

15 AGOSTO 2019

Viaje a Babia. La sierra Blanca de Luna.



Así hemos titulado esta ruta ciclista que transcurre entre las comarcas de Babia y Luna, comenzando a pealear
junto a la presa de los Barrios de Luna, y bordeando este embalse antes de adentrarnos en  las sierras Blanca y
de la Filera que dan paso a la zona más oriental del valle de Babia. 

RUTAS

La Sierra Blanca de Luna Distancia: 22 km, Subida 525 m, Bajada 500 m
Comenzando a pealear junto a la presa de los Barrios de Luna, se bordea parte del embalse hasta abandonarlo en
la aldea de Maillo de Luna, ascendiendo progresivamente bajo la sierra Blanca y de la Filera, y comenzando luego
un descenso hacia el desfiladero del río Valverde junto al que se oculta Abelgas de Luna; volviendo a la orilla del
embalse llegaremos primero a Sena de Luna y finalmente hasta Rabanal de Luna.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Valle San Emiliano en San Emiliano de Babia (MP)

  

16 AGOSTO 2019

Vuelta alrededor del valle de Babia.
Completa ruta circular ideal para BTT en la que se obtiene un visión total del valle principal que preside la comarca
de Babia y que es regado por el río Luna; con inicio y final en San Emiliano se comienza bordeando las sierras que
por el norte cierran el valle, atravesando los numerosos pueblos y aldeas que culminan  en Piedrafita de Babia, a
la vez que se pedalea junto al cauce del río Luna en su camino hacia el embalse de los Barrios. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Torre de Babia
Alejada de las principales vías de comunicación, Torre mantiene como pocos, la esencia de los pueblos babianos.
Las primeras evidencias de poblamiento se remontan a la Edad del Bronce, periodo amplio que abarca desde el
1.800 al 800 a. C. De ese momento se han datado dos hoces de bronce halladas en la zona.

Riolago de Babia
Sin dudarlo es el pueblo más monumental de Babia: el Palacio de los Quiñones, perfectamente restaurado, la
casa del Escribano, el resto de edificios que no desmerecen en absoluto los anteriormente citados, su fiesta la
más afamada de la Babia baja.

RUTAS

Vuelta al valle de Babia Distancia: 42 km, Subida 675 m, Bajada 675 m
Completa ruta circular ideal para BTT en la que se obtiene un visión total del valle principal que preside la comarca
de Babia y que es regado por el río Luna; con inicio y final en San Emiliano se comienza bordeando las sierras que
por el norte cierran el valle, atravesando los numerosos pueblos y aldeas que culminan  en Piedrafita de Babia, en
el límite con la comarca de la Laciana, para regresar cruzando y siguiendo el cauce del río Luna en su camino
hacia el embalse de los Barrios.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Valle San Emiliano en San Emiliano de Babia (MP)

  

17 AGOSTO 2019

La Transcantábrica en Babia.
Fabuloso itinerario ciclista circular que arranca en San Emiliano siguiendo la balización de la senda
Transcantábrica, remontando el valle de Pinos primero hasta el refugio Cas Mieres y después hasta el puerto de la
Cut, a los pies de Peña Ubiña, llegando hasta los puertos de la Ballota donde abandona la ruta transcantábrica



para acometar un largo descenso junto al arroyo de la Loba, que nos devuelve al valle de San Emiliano. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Macizo de Peña Ubiña
El Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa comprende un territorio de montaña del que se alza, en el límite con
tierras leonesas, el macizo de Peña Ubiña, la segunda montaña más alta de la región tras los Picos de Europa.
Los valores ambientales que definen al parque son la gran diversidad biológica que presenta y su magnífico
estado de conservación, con más de un tercio del espacio ocupado por bosques maduros y dominados por el
hayedo, donde habitan especies como el oso pardo y el urogallo cantábrico, incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas, o la nutria y el desmán, dos grupos asociados a cursos de agua de elevada calidad
ambiental.

RUTAS

La transcantábrica en Babia Distancia: 35 km, Subida 875 m, Bajada 875 m
Fabuloso itinerario ciclista circular que arranca en San Emiliano siguiendo la balización de la senda
Transcantábrica, remontando el valle de Pinos primero hasta el refugio Cas Mieres y después hasta el puerto de la
Cut, a los pies de Peña Ubiña, llegando hasta los puertos de la Ballota donde abandona la ruta transcantábrica
para acometar un largo descenso junto al arroyo de la Loba, que nos llevará a Villafeliz de Babia y finalmente al
punto de inicio.

ALOJAMIENTO

Hotel Rural Valle San Emiliano en San Emiliano de Babia (MP)

  

18 AGOSTO 2019

Los puertos de la Mesa. Viaje de regreso.
De nuevo pedalearemos por un tramo de la Transcantábrica que asciende  hacia los puertos de la Mesa,
limítrofes entre León y Asturias, muy cerca de los lagos de Somiedo; la ruta se interna en tierras asturianas hasta
llegar al puerto de la Magdalena, para regresar de nuevo a la vertiente leonesa a través del cordal de las
Navariegas y del valle de Matamala. 

RUTAS

Los puertos de la Mesa Distancia: 22 km, Subida 800 m, Bajada 800 m
Desde Torrestío se pedalea por el tramo de la Transcantábrica que asciende progresivamente hacia los puertos de
la Mesa que marcan el límite entre León y Asturias, muy cerca de los lagos de Somiedo; la ruta se interna en
tierras asturianas hasta llegar al puerto de la Magdalena, para regresar de nuevo a la vertiente leonesa a través
del cordal de las Navariegas y del valle de Matamala.

  

INFORMACIÓN

Precio: 425 €

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús



Bus compartido con grupo de senderismo
Bicicletas transportadas en furgoneta de carga adicional

Otros Servicios:

Puedes dejar tu bicicleta en nuestras oficinas los días previos y nosotros nos encargaremos de cargarla en la
furgoneta el día de partida

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Ángel García

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Culotte corto
Perneras o culotte largo integral
Camisetas de bici de manga corta y larga
Chaqueta cortaviento
Casco, gorro y guantes de bicicleta cortos y largos
Zapatillas de bicicleta o calzado con suela de taco que agarre al pedal
Mochila de bici, bomba de inflado, cámara de repuesto y parches
Gafas de sol y/o con pantalla clara

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.



Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 85,00 € antes del 26/07/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 08/08/2019.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.



  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 09/08/2019 a 11/08/2019: Gastos de cancelación de 170,00 €
  De 12/08/2019 a 13/08/2019: Gastos de cancelación de 255,00 €
  De 14/08/2019 a 15/08/2019: Gastos de cancelación de 425,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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