LA MONTAÑA ASTURIANA DE LA VUELTA

#EnBiciPor España

La montaña Asturiana de LA VUELTA

Guiado – Bici Carretera

CICLORED VIAJES

RESUMEN. DEL 9 AL 12 O AL 14 DE JULIO
Asturias Bike Tour. Del jueves 9 de julio al domingo 12 de julio… y dos días más, hasta el martes 14 de julio,
si quieres la versión extendida. Dentro de nuestro programa #EnbiciporEspaña para este verano de 2020 te
proponemos un viaje para descubrir los puertos de La Vuelta a España en Asturias. Tres etapas en Asturias
para subir La Cobertoria, Gamoniterio, San Lorenzo, Cordal, Angliru… Un fin de semana largo por unos
paisajes naturales espectaculares, en grupos ciclistas reducidos, con guía y coche de apoyo y en el Hotel de
lujo como Las Caldas Spa y Sport (4****) que asegura todas las medidas de higiene exigidas en esta época,
comidas típicas, descanso, actividades para acompañantes y acceso libre a todas sus instalaciones
deportivas y al espacio Ecotermal Aquaxana. En total, 3 etapones, buena comida y paisajes de ensueño.
Y si quieres ampliar, dos días más en Cangas de Onis para subir Lagos de Covandonga, Fito, el Tormo y Les
Casielles en el Hotel Lagos Nature (3***).
DESTACADO
- Las Caldas. En el centro de los valles asturianos y en plena naturaleza.
- Cangas de Onis. Los dos últimos días estaremos a pie de los Lagos de Covadonga, en Cangas de Onis, un
paraje natural de ensueño que ha sido parte de la historia de La Vuelta a España.
ALOJAMIENTOS
- Hotel Las Caldas Sport y Spa 4****. / - Hotel Lagos Nature 3***
PRECIO
Pack 3 noches. Las Caldas 09/12 julio
Precio por ciclista en habitación doble: 560 euros
Precio por ciclista en habitación individual 625 e
Precio acompañante en habitación doble: 334
euros
Pack 2 noches. Covadonga 12/14 julio
Precio por ciclista en habitación doble: 260 euros
Precio por ciclista en hab individual: 320 euros
Precio acompañante en habitación doble: 120 e.

INCLUIDO











Alojamiento: 3 o 5 Noches
Guia en bicicleta
Media pensión
Vehículo apoyo mecánico
Avituallamiento en ruta
Seguro de asistencia
Acceso a Spa
Acceso a instalaciones dep
Servicio fotográfico

#EnBiciporEspaña
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional.
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, Iberocycle, Ruedas de Lana y otros guías independientes.
viajes@bikespain.com
http://viajes.bikespain.com/enbiciporespaña

Tel. Reservas: 915590653

La montaña Asturiana de LA VUELTA

ITINERARIO
Dia 1: Jueves 9 de julio
Desde las 18.00 te esperamos en el Hotel Las Caldas Sport y Spa, que será nuestra sede. A las 20.30 te
explicaremos todo el viaje y a partir de las 21.30 la cena. En el Hotel podrás aparcar el coche
Hotel: Hotel LAS CALDAS SPORT Y SPA****

Dia 2: Viernes 10 de julio. Etapa 1. Marabio/San Lorenzo
La primera etapa erán 115 kilómetros y más de 3500 metros de desnivel con tres puertos Made In Vuelta a
España. Marabio, el mítico San Lorenzo, uno de los más duros de la carrera española y que siempre ha hecho
diferencias y para acabar una trampa…. Al llegar avituallamiento y tiempo para disfrutar de las instalaciones
deportivas y de relax del espacio termal del Hotel Las Caldas. Por la noche una cena de calidad asturiana.
Hotel: Hotel LAS CALDAS SPORT Y SPA****

Dia 3. Sábado 11 de julio. Cobertoria/ Gamoniteiro/ Cordal
Hoy afrontaremos un puerto conocido por la Vuelta, La Cobertoria. Un paso típico de la carrera en la
mayoría de sus ediciones, pero desde la cima iremos al Gamoniteiro, adonde jamás ha llegado La Vuelta,
pero que podría hacerlo en un futuro y que es el escenario de la mayoría de las fotos que estás viendo en
este viaje. Un lugar espectacular dentro de la montaña asturiana. Descenso hasta Pola de Lena y subida al
Cordal, un puerto corto, pero duro, y que siempre ha sido la antesala del Angliru. En nuestro caso, rumbo a
Las Caldas, que el puerto más duro de España quedará para el último día. Descanso, relax en el espacio
termal del Hotel Las Caldas y por la tarde noche, visita a Oviedo.
Hotel: Hotel LAS CALDAS SPORT Y SPA****

Dia 4. Domingo 12 de julio. Angliru
La etapa más corta, pero el puerto más duro. Será en Angliru. No hace falta que te hablemos de él. Con sus
primeros kilómetros ‘asequibles’ hasta Viapará y desde allí el infierno hasta la cima. Un reto para
cualquiera. Retorno al Hotel Las Caldas, avituallamiento y ducha. Aqui nos despediremos de los que hacen
el viaje de 3 días y nos iremos con el resto a Cangas de Onis, al Hotel Lagos Nature para cenar allí.
Hotel: Hotel LAS CALDAS SPORT Y SPA****
Hotel: Hotel LAGOS NATURE ***

Dia 5. Lunes 13 de julio. El Fito, El Tormo y Lagos de Covadonga
Salimos desde Cangas para afrontar tres puertos de la Vuelta. Primero el Fito desde la vertiente de Arriondas,
después el algo menos conocido Tormo, y por último el mito de Los Lagos de Covadonga, tan duro como
bello.
Hotel: Hotel LAGOS NATURE ***

Dia 6. Martes 14 de julio. Les Casielles
Etapa corta, pero con un puerto que te va a enganchar y a sorprender, las curvas enlazadas de Les Casielles.
El Alpe d Huez asturiano. Retorno al Hotel Lagos Nature, avituallamiento, ducha y final del viaje.
Hotel: Hotel LAGOS NATURE ***

#EnBiciporEspaña
Es una iniciativa de profesionales del cicloturismo para promover el cicloturismo en el territorio nacional.
Basque Bike tours, Bike Spain Tours, Ciclored, Cicloturisme, Iberocycle, Ruedas de Lana y otros guías independientes.
viajes@bikespain.com
http://viajes.bikespain.com/enbiciporespaña

Tel. Reservas: 915590653

