ETAPA 8
Vegalencia (La Ribera/Ribera de Arriba)
La Peña (Mieres)
LONGITUD: 12,8 km.

DESNIVEL ACUMULADO DE

TIEMPO: 3 horas y 30 minutos andando

DESCENSO: 341 m.

TIEMPO en BTT: 1 hora 45 minutos

ALTITUD MÁXIMA: 417 m.

DESNIVEL ACUMULADO DE ASCENSO: 618 m.

ALTITUD MÍNIMA: 117 m.

DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA
Esta octava etapa que aborda el GR-208 “Anillo Ciclista Montaña Central”, que circula en sentido
contrario al diseñado en el proyecto inicial, parte del parque de Vegalencia, para tomar el carril
senderista y ciclista que nos sacará de la trama urbana y así colocarnos en el comienzo de la
senda fluvial del río Nalón. Senda que no abandonaremos en ningún momento.
Siguiendo la margen izquierda del río debemos dirigirnos rumbo al desvío de Olloniego. Un tramo
llano pronto nos situará ante la carretera que da acceso al citado núcleo, hacia donde nos dirigiremos por un lateral de la carretera.
Se cruza todo el núcleo de Olloniego por su calle principal buscando la estación de ferrocarril, se
atraviesa la pasarela por encima de la autovía, y ello nos permitirá llegar a la altura de la carretera
AS-242, vía que nos llevará directamente hacia el final de etapa en La Peña.
Llegados a la carretera AS-242, se toma con cuidado su andén izquierdo por los senderistas, y
con precaución también, los ciclistas que irán subiendo en dirección al Alto del Padrún, siguiendo
las marcas del Camino de Santiago. En el punto medio de la ascensión hay un pequeño atajo en
fuerte ascenso, que puede ser optativo para los ciclistas, que volverán a encontrar el GR-208 un
poco más arriba.
Ya alcanzado el Alto del Padrún e iniciada la bajada podremos contemplar el valle mierense de
Baíña y Ablaña. Se continúa el descenso por la misma carretera AS-242 hacia el núcleo de La
Peña, al pie de cuyas instalaciones deportivas concluye la etapa.
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