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BICICLETA EN SAN TIRSO DE ABRES HASTA PONTENOVA. RUTA DEL FERROCARRIL. PR AS-300 
 

 
 

La ruta del ferrocarril se puede realizar andando o en bicicleta, siendo lo más habitual realizarla en bici. 
Es una ruta que une el pueblo de San Tirso de Abres (Asturias) con el de A Pontenova (Galicia). 
Se trata de una vía verde de mínima dificultad que transcurre paralela al río Eo. 
Forma parte de la ruta PR AS 300 “Ruta del Ferrocarril”. 
 

Es una ruta ideal para realizar en mountain bike. Desde San Tirso hasta A Pontenova hay 12 km y se tarda en torno a 1 hora. 
Como es una ruta lineal, hay que tener en cuenta que, si la quieres hacer completa, hay que hacer ida y vuelta (24 km). 
Si se te hace mucho recorrido, siempre puedes dar la vuelta cuando te apetezca... 
 

La senda del ferrocarril aprovecha el antiguo trazado de un tren minero que dejó de funcionar en 1964 por la crisis minera. 
Discurre por el fondo del valle, junto al río, entre laderas de pizarra, con una vegetación de bosque de ribera. 
Amantes del senderismo y ciclo-turistas disfrutan tremendamente de su enorme riqueza natural y etnográfica.  
Durante el recorrido iremos encontrándonos con túneles, bosques, puentes colgantes, fuentes, escalas de salmones... 
Está muy bien señalizada y además tiene muchos carteles informativos sobre la flora y la fauna de la zona. 

 
 1.- LUGAR.  
 

ZONA 
La Ruta del Ferrocarril va desde San Tirso de Abres (Asturias) hasta A Pontenova (Galicia). 
El punto de encuentro para entregar las bicicletas es en San Tirso de Abres. 
 

DISTANCIAS DESDE SAN TIRSO DE ABRES (KM)  
14 km Vegadeo - 24 km Ribadeo - 28 km Mondoñedo - 33 km Tapia de Casariego - 147 km A Coruña - 149 km Gijón - 157 km 
Oviedo - 165 km Santiago de Compostela 

 
 2.- HORARIOS. 
 

DURACIÓN 
La duración de la ruta es de 2-3 H aprox. (1 H por cada trayecto de 12 km). 
El alquiler del material es de 4 H. 
 

HORARIOS 
Hay 2 turnos: 
TURNO MAÑANA: 10:00 H - 14:00 H 
TURNO DE TARDE: 16:00 H - 20:00 H 
(*) NOTA: De 14:00 H - 16:00 H no se puede entregar ni recoger material, ya que es la hora de puesta a punto de las bicis y 
desinfección de las mismas para el turno de tarde.  

 
 3.- REQUISITOS. 
Es conveniente saber montar en bicicleta. 
Tener una mínima condición física. 
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 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos bicicleta y casco. 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

Acuérdate de llevar agua y una mochila pequeña. 

 
 5.- RUTA RECOMENDADA. 

La ruta recomendada por AVENTURAS EN ASTURIAS consiste en aparcar en San Tirso de Abres, para iniciar desde allí la ruta 
hasta A Pontenova. Esta ruta tiene una longitud total de 12 km (solo ida) o 24 km (ida y vuelta). 
Es lineal, por lo que iremos y volveremos por el mismo lugar. 
Todo el recorrido consiste en llanear y está catalogado como de dificultad baja. 
Es una ruta ideal para realizar en familia, en pareja o para aquella gente que no esté muy habituada a montar en bici. 

 
 6.- VER O DESCARGAR RUTA EN WIKILOC. 
 

RUTA DEL FERROCARRIL. SAN TIRSO DE ABRES - PONTENOVA (12 KM) 

 
 7.- TARIFAS. 
15 € bicicleta de adulto (la mayoría son de 26 pulgadas, aunque también hay alguna de 27,5 pulgadas) 
15 € bicicleta de niño  
15 € acople semi tándem (bicicleta de adulto con un aplique para niños habitualmente de hasta 1,20 m de altura)  
15 € carrito (para 1-2 niños)   
  6 € silla para niño   

 

 

PROMOCIÓN (REF. EO-ACT) 
 

a) Si contratas Canoas Eo (tramo alto o tramo medio) + Bicicleta en la vía del ferrocarril… 
¡¡¡ te regalamos la actividad de Tiro con arco!!! Actividad de unos 30 min de duración aprox. (Edad mínima: 5 años). 

b) Si contratas solo alquiler de bicicleta y quieres luego hacer tiro con arco (50 % descuento en tiro con arco) 

 

La tarifa habitual del tiro con arco es de 10 € por persona 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=24116833

