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RUTA  LA  ALLANDESA 12-05-2013 

 

Valdés Salas:   8:30 AM 

 

Presentamos la primera de las rutas especiales de 2013, Avilés-Pola de Allande, lugar ya 

visitado por el club y del que tenemos buenísimos recuerdos. Esta vez saldremos desde Avilés, 

para realizar un recorrido de 104 kms y 1250m de desnivel acumulado. 

El recorrido será Piedras Blancas, Pravia, Cornellana (control), Soto los Infantes, Soto de la 

Barca, Tebongo (control), Puente del Infierno, Pola de Allande (final). Un recorrido pensado 

para ser realizado sin grandes dificultades por cualquier socio del club y muy recomendable 

para los inicios de la temporada. Para aquellos que quieran hacer un poco más, se da la 

posibilidad de ascender al Alto de La Marta, para volver de nuevo a Allande tras 119 kms.  

Una vez terminada la ruta y ya aseados, retomaremos fuerzas en el restaurante La Nueva 

Allandesa, donde degustaremos su menú típico. Volveremos a Avilés en Autobús. 

Estar al menos 10 minutos antes en Valdés Salas para dejar las bolsas en el autobús. 

Recomendable bolsa de transporte para la bicicleta.  

Al ser una marcha especial, no existirán jefes de ruta, siendo necesaria una mayor 

colaboración y apoyo entre todos los socios asistentes. El autobús realizará labores de apoyo 

esperando en Cornellana, Tebongo y Pola de Allande. 

La inscripción se realizará hasta el 3 de Mayo en la sede del club (los viernes de 20:00 a 21:00)  

o haciendo un ingreso en la cuenta del club (cajastur 2048 0079 41 3400018899).  

El precio de la inscripción es de 25€, incluyendo: 

- Ducha en hotel La Nueva Allandesa. 

- Comida en restaurante La Nueva Allandesa 

- Desplazamiento desde Pola de Allande hasta Avilés en Autocar. 

 

La directiva. 
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