
  

  

  

Costa Occidental Asturiana en Bici

Cabos, playas y villas marineras de la costa occidental asturiana
07 - 11 SEP 2019 (5 días)
V2804

     

  Tamaño del grupo: mediano (6 - 15 pax)
   

El Paraíso occidental de Asturias

El litoral asturiano occidental puede considerarse hoy en día el verdadero paraíso natural costero de Asturias,
donde la larga franja que se extiende hasta el límite con la provincia de Lugo ofrece un paisaje abierto al mar con
grandes extensiones de prados y herbazales, contando además con impresionantes acantilados, ensenadas casi
inaccesibles, playas rocosas de enorme belleza, tradiciones marítimas y pueblos de arraigada cultura donde la
presencia del indiano ha dejado su huella.

Reservas litorales en BTT

En este viaje realizaremos cinco rutas en Bicicleta Todo Terreno para conocer a pedales lo más representativo del
litoral comprendido entre el cabo de Peñas y la desembocadura del río Eo, haciendo incapié especial en las
reservas naturales que forman los estuarios  del propio río Eo limítrofe con Galicia, la ensenada de Barayo de alto
valor ecológico, y en las grandes masas de tierra proyectadas al cantábrico que constituyen los cabos de Busto,
Vidio y Peñas. Las rutas son de dificultad moderada a baja, y transcurren por todo tipo de terrenos que van desde
las pistas y carreteras asfaltadas con escaso transito de vehículos hasta los senderos litorales e incluso algún
corto tramo de playa.

Las villas marineras

A lo largo de las excursiones en bici encontraremos la mejor muestra de los singulares y pintorescos pueblos que
salpican la costa occidental de Asturias y que destacan bien por su belleza, por su tradición marinera y pesquera
o por su gastronomía; entre ellos hay que mencionar la villa pesquera de Cudillero asomada en vertical frente al
mar, la aldea de Cadavedo con sus casonas de indianos que la han valido más de un galardón, Tapia de
Casariego y sus espléndidas playas presididas por el monumento natural de Peñarredonda, Castropol con su
casco histórico encaramado en un promontorio sobre las rías de Eo y Ribadeo y finalmente Luarca, la villa más
blanca de toda la costa asturiana, donde estaremos alojados y que invita a curiosear en su puerto, acercarse al
faro o subir hasta alguno de sus impresionantes miradores.

  

PROGRAMA

  



07 SEPTIEMBRE 2019

Viaje a Luarca. La senda del Oso.
Viaje a Asturias. De camino a nuestro alojamiento en Luarca nos internaremos al valle de Trubia para realizar un
tramo de la que probablemente es la vía verde más bella de la península, la Senda del Oso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Luarca
La Villa Blanca de la costa occidental asturiana está atravesada por el río Negro y rodeada hermosas playas;
cuenta además con importante puerto pesquero pero sobre todo es una villa marinera con solera donde las haya y
una de las más animadas de toda la costa asturiana.

RUTAS

Senda del Oso: Bárzana - Trubia Distancia: 28 km, Subida 75 m, Bajada 350 m
Recorrido de descenso, que comenzaremos en Bárzana, en el valle de Teverga,  por el  carril acondicionado que
atraviesa numerosos desfiladeros, túneles iluminados excavados en la roca  y espléndidos bosques atlánticos,
hasta llegar al río Trubia.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Báltico en Luarca (MP)

  

08 SEPTIEMBRE 2019

El Cabo Vidio y Cudillero.
Hoy visitaremos uno de los lugares más bellos y menos conocidos de la costa occidental asturiana, lugar de paso
entre Cudillero y Luarca. El cabo de Vidio cobija uno de los paisajes costeros más agrestes, donde se suceden
pequeñas calas, acantilados e islotes. Playas como la del Silencio o la de la Vallina están consideradas de las más
bonitas de Asturias. Terminarmeos el día visitando una de las poblaciones marineras con más encanto de
Asturias, Cudillero. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cudillero
Por su peculiar orografía, Cudillero tiene unas vistas espectaculares desde el faro o la atalaya, además de una
impresionante entrada al casco urbano con la sucesión de casas indianas que culmina en el Palacio Selgas,
conocido como el Versalles asturiano; a esta hay que añadir el barrio de pescadores, las formidables  vistas al mar
y su gastronomía marinera.

RUTAS

El Cabo Vidio y Cudillero Distancia: 33 km, Subida 725 m, Bajada 875 m
La ruta ciclista se inicia  junto al mirador de la playa del silencio, una de las más bellas del occidente asturiano, y
realiza primero un recorrido por la línea de cumbres de la sierra de Tronceda para acercarse luego hasta el faro
del cabo Vidio antes de bordear las ensenadas de Oleiros y Artedo descendiendo finalmente a Cudillero.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Báltico en Luarca (MP)

  

09 SEPTIEMBRE 2019

Camino costero del Cabo Peñas.



Sin duda una jornada a destacar en nuestro recorrido por la accidentada geografía litoral de Asturias, ya que
supone una satisfacción llegar pedaleando a este extremo más septentrinal del cantábrico, no sin antes hacer un
alto en las formidables playas de Xagó y Verdicio. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Cabo de Peñas
El Cabo Peñas se encuentra en la zona central de la costa asturiana, entre Gijón y Avilés. Se ha delimitado un
espacio a ambos lados del Cabo, todo él incluido en el concejo de Gozón.

Avilés
Cosmopolita, marinera, medieval, dinámica y metropolitana, así es la ciudad de Avilés y su entorno, en el que
destacan su casco histórico jalonado de palacios, jardines, fuentes, iglesias, casas porticadas, etc. que le
confieren una atmósfera única; la dimensión y proporciones de su ría, y su paso por el mismo corazón de la
ciudad, hacen de Avilés la única ciudad de Asturias con un potente caudal fluvial a los pies de su casco histórico,
uno de los mejor conservados de todo el norte español;  y el centro cultural Niemeyer, un símbolo de la renovación
urbanística y sociológica que vive Avilés.

RUTAS

Camino costero del Cabo Peñas Distancia: 33 km, Subida 330 m, Bajada 330 m
En el Faro de San Juan de Nieva, próximo a Avilés, se inicia la ruta que desciende a una de las playas más bellas
de la provincia, la de Xagó, a partir de la cuál el camino balizado toma altura sobre los acantilados y atraviesa las
pequeñas poblaciones de Molín del Puerto y Verdicio, entre dunas, pequeños fondeaderos y playas sin urbanizar,
llegando así al Faro Cabo de Peñas, situado en un extenso altiplano que asoma al mar: Regreso por el mismo
itinerario.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Báltico en Luarca (MP)

  

10 SEPTIEMBRE 2019

De Castropol a Tapia de Casariego.
En esta completa ruta se recorren todos los paisajes del litoral que van desde los humedales que bordean la ría de
Eo, pasando por los cantiles rocosos de la punta de la Cruz y Romela, por donde discurre la ruta, continuando por
el monumento natural de Playa Peñarredonda y atravesando además las extensiones de prados y herbazales
camino de la villa de Cudillero. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Castropol
Asentada en un promontorio escalonado que desemboca en la ría del Eo, frontera natural entre Asturias y Galicia,
esta villa posee un interesante casco histórico en el sus palacios, casas blasonadas, iglesias y plazas nos
conducen a un pasado de gloria y esplendor.

Ría del Eo
Localizada en el extremo noroccidental de Asturias, entre los concejos de Castropol y Vegadeo, la Ría del Eo es
uno de los estuarios mejor conservados de la región donde reside una valiosa muestra de  avifauna y  vegetación
autóctona. Está declarada Reserva Natural Parcial.

Tapia de Casariego
De origen ballenero, esta villa destaca por su vinculación con la pesca y la industria conservera, pero además
posee un bonito puerto pesquero con la pintoresca estampa de sus embarcaciones amarradas sin olvidar su zona
más antigua donde se mezclan las casas marineras con los palacios.      

RUTAS



De Castropol a Tapia de Casariego Distancia: 40 km, Subida 525 m, Bajada 500 m
Desde el promontorio que domina Castropol, se desciende bordeando la ensenada de Linera a través del sendero
de Gran recorrido europeo que se asoma al cabo Punta de la Cruz, muy próximo al monumento natural Playa de
Peñarredonda que atravesaremos de un extremo a otro camino de Tapia de Casariego, cuyo casco antiguo
recorreremos, pudiendo alargar el recorrido costero hacia la desembocadura del río Porcía.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Báltico en Luarca (MP)

  

11 SEPTIEMBRE 2019

La ensenada de Barayo. Viaje de regreso.
Declarada Reserva Natural Parcial por el valor de sus dunas y marismas, la playa de Barayo será el objetivo de
esta última ruta ciclista que enlaza las villas marineras de Puerto de Vega y Luarca, discurriendo en su primer
parte por el litoral para luego recorrer pistas asfaltadas de escaso tráfico. Tras la excursión empresenremos el
viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Puerto de Vega
Esta villa es una  fuente de inspiración para los artistas al ser el máximo exponente del romanticismo en el
occidente asturiano; sus alrededores son de una  belleza natural y arquitectónica espectacular. A las casonas
típicas asturianas y los palacios de indianos se suma la idílica estampa de su puerto con pequeñas ambarcaciones
y casas de pescadores.  

Reserva Natural de Barayo
Este espacio natural ubicado en las proximidades de la villa marinera de Puerto de Vega está formado por el tramo
final del río con el que comparte nombre, dunas, marismas y una playa salvaje de arena oscura.

RUTAS

La playa de Barayo Distancia: 19 km, Subida 325 m, Bajada 350 m
En la villa marinera de Puerto de Vega se inicia esta ruta ciclista que atraviesa los arenales de la ensenada de
Barayo y seguidamente se acerca al mirador de la punta del Forno que cierra su bahía; luego el
itinerario  serpentea entre prados un tanto alejado de los acantilados a medida que desciende a la villa de Luarca.

  

INFORMACIÓN

Precio: 495 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 100 €

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

  

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 99,00 € antes del 18/08/2019.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 31/08/2019.

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 01/09/2019 a 03/09/2019: Gastos de cancelación de 198,00 €
  De 04/09/2019 a 05/09/2019: Gastos de cancelación de 297,00 €
  De 06/09/2019 a 07/09/2019: Gastos de cancelación de 495,00 €

  

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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