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BICICLETA EN LA COMARCA DE LA SIDRA - RUTA CIRCULAR VARIOS DÍAS “TRACK ASTURES” 
 

 
 

El track astures en bicicleta por la Comarca de la Sidra es una de las mejores rutas de mountain bike que se puede realizar 
por Asturias. La combinación bicicleta de montaña y Asturias, son dos pasiones en un único track. 
 

Se trata de una ruta circular en bicicleta de montaña que transcurre por la Comarca de la Sidra y condensa lo mejor de 
Asturias: bonitos caminos, naturaleza, senderos por lugares emblemáticos, zona de montaña y de costa.  
 

En esta ruta conoceremos Cangas de Onís (cuna de la Reconquista y puerta de los Picos de Europa), Arriondas (lugar de 
salida del famoso Descenso Internacional del Sella), Nava (villa sidrera en la que se encuentra el Museo de la Sidra), 
Villaviciosa (tanto el pueblo como su Reserva Natural de la Ría) y Gijón (capital de la Costa Verde).  
Parte del recorrido discurre también por el Camino de Santiago y algún tramo de los Caminos de Covadonga.  
Tendremos la oportunidad de realizar también una visita guiada al llagar de Sidra Castañón, dónde tendrás la opción de 
saborear una buena sidra, además de conocer su elaboración. 

 
 1.- LUGAR. 
 

ZONA 
El punto de encuentro es en Nava. 
 

DISTANCIAS (KM)  
15 km Pola de Siero - 29 km Villaviciosa - 33 km Oviedo - 35 km Gijón - 35 km Arriondas - 43 km Cangas de Onís - 64 km 
Ribadesella - 78 km Cudillero - 89 km Llanes - 123 km Panes - 145 km León - 156 km Ribadeo - 178 km Santander - 307 km A 
Coruña 

 
 2.- HORARIOS.  
 

DURACIÓN 
La duración es variable (según la ruta), entre 3 y 5 días. 
 

HORARIO 
A convenir por el cliente. 

 
 3.- REQUISITOS. 
- Formar un grupo mínimo de 2 personas. 

 
 4.- EQUIPAMIENTO. 
 

MATERIAL INCLUIDO 
Facilitamos forfait tracks astures (mapa, breafing, tracks ruta). 
 

NO TE OLVIDES DE TRAER / CONSEJOS 

- Recomendamos llevar ropa y calzado cómodo para practicar ciclismo (a ser posible, pantalón largo), mochila pequeña, 

bebida para hidratarse, cámara de fotos y/o vídeo. 

- En caso de sol, recomendamos llevar también crema solar, gorra y gafas de sol. 

- En caso de lluvia, chubasquero u otra prenda similar para el agua. 
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 5.- ETAPAS Y PACKS CON/SIN ALOJAMIENTO. 
Esta ruta se puede adaptar en función a la necesidad de cada grupo. Tracks astures es una ruta de BTT exigente, pero que 
encuentra su recompensa con las vistas de los lugares más emblemáticos de Asturias indicados en la guía. 
Puedes adaptar la dureza del recorrido a tu nivel, pues ofrecemos rutas de 3, 4 y hasta 5 días, con y sin alojamiento. 
Nuestra recomendación es realizar Track Astures en 4 etapas para que puedas disfrutarla al máximo, pero ofrecemos otras 
alternativas, como la ruta de 3 etapas (si buscas algo más ligero) o la de 5 etapas (si eres un ciclista experimentado). 

 
 6.- TRES ETAPAS. 
 

ETAPAS 
Etapa 1  Nava - Cangas Onís   68 km + 1.655 m positivos 
Etapa 2  Cangas de Onís - Villaviciosa  75 km + 1.900 m positivos 
Etapa 3  Villaviciosa - Nava   68 km + 1.525 m positivos 
 

ETAPAS + ALOJAMIENTO (OPCIONAL) 
Estas 3 etapas pueden combinarse opcionalmente con 3 noches de alojamiento. Este pack incluye: 
- 1 noche de alojamiento en Nava, en el hotel Villa de Nava (MP) 
- 1 noche en Cangas de Onís, en el hotel las Vegas (AD) 
- 1 noche en Villaviciosa, en el hotel España (MP) 
- Forfait tracks astures (mapa, breafing, tracks ruta) y transfer equipajes. 
 

TARIFAS 
130 € por persona SIN ALOJAMIENTO (*) 
320 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TB (Temporada Baja: cualquier mes del año, excepto julio y agosto) 
340 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TA (Temporada Alta: julio y agosto) 
 
(*) El pack sin alojamiento no incluye la noche en los hoteles ni ninguna comida. 
Este pack únicamente incluye transfer de equipajes, mapa rutas, breafing y tracks de las rutas. 

 
 7.- CUATRO ETAPAS. 
 

ETAPAS 
Etapa 1  Nava - Cangas Onís   68 km + 1.655 m positivos 
Etapa 2  Cangas de Onís - Colunga  41 km + 1.168 m positivos 
Etapa 3  Colunga - Gijón    68 km + 1.400 m positivos 
Etapa 4  Gijón - Nava    44 km + 1.180 m positivos 
 

ETAPAS + ALOJAMIENTO (OPCIONAL) 
Estas 4 etapas pueden combinarse opcionalmente con 4 noches de alojamiento. Este pack incluye: 
- 1 noche de alojamiento en Nava, en el hotel Villa de Nava (MP) 
- 1 noche de alojamiento en Cangas de Onís, en el hotel Acebos (AD) 
- 1 noche de alojamiento en Colunga, en el hotel las Vegas (MP) 
- 1 noche de alojamiento en Gijón, en el hotel Begoña centro (MP) 
 - Visita llagar sidra Castañón 
 - Forfait tracks astures (mapa, briefing, tracks ruta) y transfer equipajes. 
 

TARIFAS 
150 € por persona SIN ALOJAMIENTO (*) 
365 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TB (Temporada Baja: cualquier mes del año, excepto julio y agosto) 
395 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TA (Temporada Alta: julio y agosto) 
 

(*) El pack sin alojamiento no incluye la noche en los hoteles ni ninguna comida. 
Este pack únicamente incluye transfer de equipajes, mapa rutas, breafing, tracks de las rutas y visita al llagar de sidra.  
 



 

  3 

 
 8.- CINCO ETAPAS. 
 

ETAPAS 
Etapa 1  Nava - Infiesto    30 km + 1.050 m positivos 
Etapa 2  Infiesto - Cangas de Onís 34 km + 680 m positivos 
Etapa 3  Cangas de Onís - Colunga  41 km + 1.168 m positivos 
Etapa 4  Colunga - Gijón    68 km + 1.400 m positivos 
Etapa 5  Gijón - Nava    44 km + 1.180 m positivos 
 

ETAPAS + ALOJAMIENTO (OPCIONAL)) 
Estas 5 etapas pueden combinarse opcionalmente con 5 noches de alojamiento. Este pack incluye: 
- 1 noche de alojamiento en Nava, en el hotel Villa de Nava (MP) 
- 1 noche de alojamiento en Infiesto, en el hotel la Reboria (MP) 
- 1 noche de alojamiento en Cangas de Onís, en el hotel Acebos (AD) 
- 1 noche de alojamiento en Colunga, en el hotel las Vegas (MP) 
- 1 noche de alojamiento en Gijón, en el hotel Begoña centro (MP) 
- Visita llagar sidra Castañón  
- Forfait tracks astures (mapa, briefing, tracks ruta) y transfer equipajes. 
 

TARIFAS 
160 € por persona SIN ALOJAMIENTO (*) 
375 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TB (Temporada Baja: cualquier mes del año, excepto julio y agosto) 
425 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TA (Temporada Alta: julio y agosto) 
 
(*) El pack sin alojamiento no incluye la noche en los hoteles ni ninguna comida. 
Este pack únicamente incluye transfer de equipajes, mapa rutas, breafing, tracks de las rutas y visita al llagar de sidra. 
 
(*) NOTA 
En los packs de 4 y 5 etapas incluye a mayores una visita a un Llagar de Sidra “SIDRA CASTAÑÓN”. 
Etapa de Colunga- Gijón - Visita al llagar de sidra Castañón, visita de 1 hora con explicación acerca de la elaboración de la 
sidra. Termina con una degustación de quesos, embutidos y sidra barra libre. https://www.sidracastanon.com 
 

 9.- MAPA DE LA RUTA.  
 

 
 
 
 

https://www.sidracastanon.com/
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 10.- TARIFAS.  
 

PACK 3 ETAPAS 
130 € por persona SIN ALOJAMIENTO* 
320 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TB (Temporada Baja: cualquier mes del año, excepto julio y agosto) 
340 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TA (Temporada Alta: julio y agosto) 
 
PACK 4 ETAPAS 
150 € por persona SIN ALOJAMIENTO* 
365 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TB (Temporada Baja: cualquier mes del año, excepto julio y agosto) 
395 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TA (Temporada Alta: julio y agosto) 
 
PACK 5 ETAPAS  
160 € por persona SIN ALOJAMIENTO* 
375€ por persona CON ALOJAMIENTO EN TB (Temporada Baja: cualquier mes del año, excepto julio y agosto) 
425 € por persona CON ALOJAMIENTO EN TA (Temporada Alta: julio y agosto) 
 
EXTRAS (OPCIONALES) 
120 € al día  Guía especializado (Ruth Moll) (*)  
10 € al día  Alquiler GPS con tracks  
Consultar  Alquiler bicicleta tarifa en función a la gama, bicicleta pulmonar o ebike… 
39 €  Maillot exclusivo tracks astures 
 
EL PRECIO INCLUYE 
- Guía local (te acompañamos o facilitamos los tracks para el GPS) 

- Gestión de equipaje (céntrate en la ruta, nosotros cuidamos de tu equipaje) 

- Asistencia en ruta (para tu comodidad, solucionamos tus necesidades en ruta) 

 

(*) EXPERIENCIA CON GUÍA DE MOUNTAIN BIKE “RUTH MOLL” 

Ruth Moll es una guía local de Asturias. 

De su pasión hizo su profesión y actualmente trabaja como directora en un proyecto cicloturista en Asturias. 

Es una exciclista profesional con más de 200.000 km en sus piernas y la cual sigue vinculada al mundo de dos ruedas.  

Ciclista desde los 19 años, con 13 medallas en Campeonatos de España en la categoría élite, componente con la selección 

nacional en mundiales, europeos y copas del mundo. Preseleccionada para los J.J.O.O del 2000 y 2004.  

 

 


