NarceNatur
Del 2 al 4 de junio se celebra en Cangas del
Narcea la Feria de la Naturaleza NarceNatur,
una feria con casi veinte años de andadura,
donde se puede contemplar y disfrutar de un
escenario donde está representado todos los
recursos naturales del concejo. Paisaje, senderismo, deportes de
montaña, gastronomía, observación de fauna, fotografía, paisaje
de viñedo, productos gastronómicos locales, artesanos, y un sin
fin de experiencias mas. Coincide además este año, con la
Marcha Cicloturista La Pasamontes, un ejemplo de como se
puede disfrutar haciendo deporte y disfrutando de la naturaleza.

Del 2 al 4 de junio de 2017

INSCRÍBETE YA EN...

www.lapasamontes.com

Ven a Cangas del Narcea en junio y visita NarceNatur,
la Feria de la Naturaleza del
Parque Natural de Fuentes del Narcea

Ayuntamiento de
CANGAS DEL NARCEA

NarceNatur
2, 3 y 4 de junio de 2017

Ya está aquí...
2. Pincha en el apartado de
ÁREA DEL PARTICIPANTE
y dentro de éste entra en
INSCRIPCIONES

Junior 4.0

Avituallamientos

El Domingo 4 de junio se disputará,
en el Recinto Ferial de La Himera,
La Pasamontes Junior, una popular
carrera que reúne a los mejores
ciclistas asturianos de 5 a 14 años.

Servicio
mecánico

3. Selecciona tu opción:
FEDERADO/NO FEDERADO

Comida con
productos
de la tierra

4. Rellena con tus datos y...
...ya estás inscrito/a,
por ello tienes derecho a:

Kit de runner

Contacto: Asociación Ciclo Astur
Tel. 691 77 55 84 · Cangas del Narcea
marchapasamontes@gmail.com
www.lapasamontes.com

Lo que os vais a encontrar...
Nuestra primera dificultad montañosa es el Alto del Pozo
de las Mujeres Muertas. Un puerto de 4,2 km al 9,5%. Tras
un vertiginoso descenso llegamos a San Antolín de Ibias y
comenzamos la ascensión al segundo coloso de la jornada,
el Alto del Connio. Una ascensión de 19,5 km al 5,4% que
nos hará transitar por bosques configurados por una masa
mestiza de hayas y robles, que se entremezclan con su
máxima expresión en el Bosque de Muniellos. Al llegar a
Cangas afrontamos un espectacular tramo de pavé que
atraviesa el puente Romano. Al salir de éste, el muro
empedrado de la calle “Arrastraculos” que hará que los
participantes os sintáis como auténticos clasicómanos.
1.400m
1.300m
1.200m
1.100m
1.000m
900m
800m
700m
600m
500m
400m
300m
0 Km

Pozo de las Mujeres Muertas
4,2 Kms. al 9,5% · 1.097 m.

Puerto del Connio
19 Kms. al 5,4% · 1.315 m.

Santuario del Acebo
10 Kms. al 7,8% · 1.170m.
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C. del Narcea

La marcha presenta un recorrido
total de 115 km, con salida en
Cangas del Narcea y llegada al Alto
del Acebo, ascendiendo los puertos
del Pozo de las Mujeres Muertas, el
Connio y el Acebo y ascendiendo el
espectacular tramo de pavé de la
Calle “Arrastraculos”, que marca la
llegada para quienes prefieran no
enfrentarse a las duras rampas de
los 10 kilómetros de ascensión al
Alto del Acebo.

Fisioterapia

San Antolín de Ibias

La Pasamontes pertenece al
circuito de Ciclismo a Fondo.
Finaliza en el Alto del Acebo,
mítico final de la etapa reina de la
Vuelta Asturias en el que lograron
victorias grandes ciclistas como
Miguel Induráin, Chava Jiménez o
Beloki entre otros muchos.

1. Entra en nuestra web oficial:
www.lapasamontes.com

C. del Narcea

...La Pasamontes, la sexta edición
de la Marcha Cicloturista Luis
Pasamontes. Del 2 al 4 de junio de
2017, en Cangas de Narcea
(Asturias), tendrás la ocasión de
atravesar puertos míticos, recorrer
el Parque Natural de las Fuentes de
Narcea, Degaña e Ibias, transitar
por lugares mágicos donde el
paisaje no dejará de sorprenderte y
disfrutar de las gentes y la
gastronomía de la zona. En esta
edición tenemos la suerte de
coincidir con la feria referente en
cuanto a naturaleza, caza y pesca
en el norte de España:
NARCENATUR.

Servicio médico
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