
 
 

 

 
 

TC 7 – 10 LEOMOTOR ASTURIAS 

 

  



 
 

 

 
 

Descripción: 

Salida desde el cruce de Vegalapiedra en dirección a Cangas por una carretera en fuerte 
bajada con un asfalto nuevo y de buen agarre con varias paellas, donde los frenos 
pueden jugar malas pasadas y las frenadas deben ser muy precisas por lo rápido de 
algunas zonas, bastante ancho excepto en los pueblos por los que pasamos. 
 
Cuando llegamos a Cangas tomaremos un cruce de derechas que nos introducirá en un 
tramo de subida, especial por su asfalto muy gastado, bacheado y con “muy mal 
agarre”, por lo que si llueve puede provocar muchos problemas a los participantes. 
Además, a lo largo de la subida, nos encontraremos con pequeñas bajadas que terminan 
en curvas muy delicadas. 
 
Al llegar al  alto del Viveiro, tomaremos el segundo cruce de izquierdas con dirección a 
Biescas, donde en la bajada nos encontraremos con un cruce espectacular de derechas 
y una fuerte frenada, para entrar en una paella a la entrada del pueblo. 
 
 

Accesos: 

A: A la zona de salida, situada en el cruce de Vegalapiedra, en las inmediaciones del 
Alto del Acebo, desde cualquiera de los accesos al alto del Acebo, excepto desde la que 
sube desde las inmediaciones del parque de asistencia por Castro de Limés, que tendrá 
acceso restringido. 
 
B: Desde Cangas del Narcea, a pie, se accede a uno de los puntos intermedios del 
tramo, así como a las zonas próximas (La Cogolla). 
 
C: En el alto del Viveiro, se puede acceder a la zona próxima a la meta desde diversas 
carreteras vecinales y desde la propia salida, utilizando parte del recorrido que fue 
tramo cronometrado el año pasado, no permitiendo la salida hasta la apertura total de 
la carretera. 
 
D: A la zona de meta en el pueblo de Biescas se podrá acceder desde la carretera AS-
15, corredor del Narcea desde Besullo, con suficiente antelación, pues el corte de 
carretera se ubicará en esta localidad. 
 
Existen además otros accesos intermedios por caminos vecinales y pistas forestales. 
 
  


