
 
 

 

 
 

TC 1 – 4 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DEL NARCEA 

 

  



 
 

 

 
 

Descripción: 

Tramo que comienza a pocos metros del cruce de izquierdas de las Mestas, dirección 
Tremao de Carballo. Tramo rápido y ancho con leve subida hasta llegar al pueblo de 
Carballo, con un asfalto de buen agarre y muy limpio con curvas algo complicadas por 
las fuertes frenadas. 

A la entrada del pueblo de Carballo cogemos un cruce de izquierdas dirección al pueblo 
de las Tiendas donde se produce un cambio radical del tramo; se trata de una carretera 
con fuerte pendiente en subida hasta pasar el pueblo, con asfalto muy roto y sucio con 
gravilla suelta en algunas curvas, y algo deslizante y con numerosas paellas muy 
atractivas para el público.  

En el medio del pueblo tomaremos un cruce de izquierdas dirección al Acebo, donde nos 
encontraremos con un asfalto nuevo de buen agarre. Seguimos ascendiendo y nos 
encontramos con un rasante peligroso que termina en un cruce de izquierdas con nuevo 
cambio de asfalto, este muy roto y desgastado con muchos baches y con curvas muy 
rápidas, algunas con gravilla suelta que nos pueden dar algún susto; sobre todo en las 
frenadas o en los cambios de rasantes. Antes de llegar a la meta a la entrada del 
Santuario del Acebo nos encontraremos con un leve cruce de izquierdas donde la 
carretera está cubierta por una fina capa de gravilla que pondrá en apuros a más de 
uno. 

 

Accesos: 

A: A la zona de salida y los primeros kilómetros de tramo desde la AS-213 en Las 
Mestas. 

B: Al cruce donde el tramo comienza el ascenso hacia el Acebo, en Carballo, desde 
distintas carreteras locales, la propia continuación de la CN-4 y enlace con la CN-8 
desde el pueblo de Vallado. 

C: A la zona intermedia del tramo, una vez superado el pueblo de las Tiendas por 
diversas pistas forestales y caminos vecinales desde las inmediaciones de Ponticiella. 

D: A la zona próxima a meta desde los pueblos de Bornazal y Linares del Acebo, a los 
que se puede acceder desde el cruce de Vegalapiedra. 

E: A la zona de meta situada en las inmediaciones del Alto del Acebo, desde las distintas 
carreteras que acceden al Acebo, excepto desde la que sube desde las inmediaciones del 
parque de asistencia por Castro de Limés, que tendrá acceso restringido. 


