
 

 

 

 

BICICLETAS EN ASTURIAS ALQUILER, TRASLADOS, RUTAS GUIADAS Y DESCENSOS EN BTT 

 
 

Ofrecemos diferentes modalidades de bicicletas en Asturias: alquiler, traslados, rutas guiadas o incluso descensos en BTT.  
Recorrer en bicicleta por Asturias es una experiencia muy agradable.  
Según la ruta que escojas, en ocasiones tendrás que atravesar bosques, túneles, puentes, ríos o incluso bordear playas. 
 

RUTAS MÁS DEMANDADAS 
 

LAS VIAS VERDES (antiguas vías de ferrocarril) 
La Senda del Oso (en Proaza) y la de San Tirso de Abres (en Ribadeo) 
 

LA SENDA COSTERA (camino a orillas del mar) 
En el entorno de Llanes, se realiza la Senda costera, varios kilómetros a orillas de la costa (acantilados, playas, bufones...) 

 

DIFERENTES NIVELES 
RUTAS FAMILIARES 
Hay rutas muy fáciles como es el caso de las vías verdes que tienen muy poco desnivel y por tanto son ideales para gente que 
no esté muy en forma. Este tipo de recorridos lo suelen demandar mucho para realizar con niños o aquellas personas que no 
están muy acostumbradas andar en bici. 
 

NIVEL INTEMEDIO 
Hay otras rutas con un poco más de nivel, pero totalmente asequibles como es el caso del super descenso btt por el Parque 
Natural de Ubiñas 
 

NIVEL AVANZADO 
Y otras como la ruta por la Comarca de la Sidra, que ya se trata de una ruta de varios días y con desniveles acumulados 
bastante elevados. 

 

TIPOS DE BICIS 
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una ruta en bici es si queremos hacerla en una bicicleta 
pulmonar (la bicicleta clásica de toda la vida) o una bicicleta eléctrica (muy en auge últimamente). 
La eléctrica permite realizar rutas más grandes y con mayores desniveles sin apenas esfuerzo. 
 
 

 ASTURIAS OCCIDENTAL. 
 

BICICLETA EN SAN TIRSO DE ABRES HASTA PONTENOVA. RUTA DEL FERROCARRIL. PR AS-300 
Recorre en bicicleta el antiguo trazado del tren minero y disfruta de la riqueza natural y etnográfica de la zona 
DURACION: 5 H 
PRECIO: desde 15 € 
 

BICICLETA EN RIBADEO. PLAYA CATEDRALES, OSCOS, TARAMUNDI. VÍA VERDE EO. ASTURIAS 
Se realiza una Ruta con descensos de montaña y recorridos por la costa Cantábrica. 
Ruta guiada 
PRECIO: desde 50 € (ruta guiada) 
 

https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-san-tirso-de-abres-hasta-pontenova-ruta-del-ferrocarril-pr-as-300
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-san-tirso-de-abres-hasta-pontenova-ruta-del-ferrocarril-pr-as-300
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-ribadeo-playa-catedrales-oscos-taramundi-via-verde-eo-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-ribadeo-playa-catedrales-oscos-taramundi-via-verde-eo-asturias


 

 

 

 
 

 ASTURIAS CENTRAL. 
 

BICICLETA POR LA SENDA DEL OSO. VALLE DEL TRUBIA. PROAZA. VILLANUEVA. ASTURIAS 
La Senda del Oso es una vía verde ideal para realizar en Familia y con niños de cualquier edad.  
La senda avanza a través de un gran desfiladero con túneles, bosques, puentes y ríos.  
Está muy bien señalizada y además tiene muchos carteles informativos sobre la flora y fauna de la zona. 
Alquiler 
PRECIO: desde 14 € 
 

BICICLETA EN EL PARQUE NATURAL UBIÑAS Y SENDA DEL OSO. SÚPER DESCENSO BTT 
Esta ruta es la unión de otras 2: RUTA DE LOS VAQUEROS DE TORRESTIO + SENDA DEL OSO  
Está pensada para gente que busca alargar la Senda del Oso, o para los que ya la conocen y buscan otra opción. 
Alquiler 
PRECIO: 30 € 
 
BICICLETA EN LA COMARCA DE LA SIDRA. RUTA CIRCULAR VARIOS DÍAS TRACK ASTURES 
DURACION: 3-4-5 días 
PRECIO: Según pack 
 

  
 ASTURIAS ORIENTAL. 
 

BICICLETA EN ARRIONDAS Y CANGAS DE ONÍS. RUTAS POR LOS PICOS DE EUROPA. ASTURIAS 
Descubre increíbles caminos de belleza inusitada. Montañas, bosques, ríos, playas y acantilados. 
Alquiler / Ruta guiada  
PRECIO: desde 15 € 
 

BICICLETA EN LLANES POR LA SENDA COSTERA. PLAYA PALOMBINA. CELORIO. ASTURIAS 
Disfruta de un paseo en bicicleta por la Senda costera de Llanes. Descubre sus increíbles playas y acantilados. 
Alquiler 
PRECIO: 10 € (4 H) - 17 € (8 H) 
 
 
 

 ALQUILER BICICLETA ELECTRICA. 
Existe la posibilidad de alquilar bicicletas de montaña eléctricas o realizar rutas guiadas 
El alquiler se hace únicamente en Cudillero (aunque se pueden mandar pagando el coste del desplazamiento a cualquier 
lugar de Asturias o incluso de España) 
Las rutas guiadas actualmente las ofrecemos en el entorno de Cudillero, Proaza o en Llanes. 
 
BICICLETAS ELÉCTRICAS DE MOUNTAIN BIKE E-MTB DE ALTA GAMA. ALQUILER EN ASTURIAS 
Descubre increíbles caminos de belleza inusitada. Montañas, bosques, ríos, playas y acantilados. 
Alquiler desde 4 H 
PRECIO: desde 35 € 
 

https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-la-senda-del-oso-valle-del-trubia-proaza-villanueva-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-la-senda-del-oso-valle-del-trubia-proaza-villanueva-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-btt-descenso-infinito-parque-natural-ubinas-la-mesa-y-senda-del-oso
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-btt-descenso-infinito-parque-natural-ubinas-la-mesa-y-senda-del-oso
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-la-comarca-de-la-sidra-ruta-circular-varios-dias-track-astures
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-la-comarca-de-la-sidra-ruta-circular-varios-dias-track-astures
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-arriondas-y-cangas-de-onis-rutas-por-los-picos-de-europa-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-arriondas-y-cangas-de-onis-rutas-por-los-picos-de-europa-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-llanes-btt-y-ebike-por-la-senda-costera-celorio-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-en-llanes-btt-y-ebike-por-la-senda-costera-celorio-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-electrica-de-mountain-bike-e-mtb-de-alta-gama-alquiler-en-asturias
https://aventurasenasturias.com/actividad/bicicleta-electrica-de-mountain-bike-e-mtb-de-alta-gama-alquiler-en-asturias

