TC 2-4 El Cordal

Horario de Paso:
TC 2: 9:02 h
TC 4: 11:44 h

Accesos:
Para ir a la salida, coger la N-630 (antigua autovía Mieres-Oviedo), salir de esta
carretera cuando veas una señal que pone Riosa (AS- 239) también pone La Foz, sigues
esta carretera hasta llegar a La Vega, al final del pueblo encontrareis la carretera del
tramo.
Para llegar a la meta, si vienes desde Oviedo por la Autopista A-66, salir en Pola de
Lena, al entrar en Pola de Lena, en la rotonda coger la primera salida (AS 242) y
continuar por esa carretera hasta encontrar la desviación a mano izquierda AS 231.

Este es probablemente el tramo más delicado de todo el rallye ya que la altitud que se
alcanza y por las fechas del rallye puede tener hielo en el asfalto incluso nieve lo cual
hace que sea muy delicado.
Descripción del tramo:
KM: 0
Control Horario
Acceso: coger la N-630 (antigua autovía Mieres-Oviedo),
salir de esta carretera cuando veas una señal que pone
Riosa (AS- 239) también pone La Foz, sigues esta carretera
hasta llegar a La Vega, al final del pueblo encontrareis la
carretera del tramo.
KM: 0
Acceso:

Salida

KM: 0.8
Acceso:

Curva Derechas, mucha visión

KM: 1,500
Acceso:

Curva del parador, mucha visión

KM: 3
Acceso:

Entrada al pueblo El Cantu La Vara

KM: 4
Acceso:

Cruce recto

KM: 6,100
Acceso:

Alto el Cordal

KM: 6,100
Alto el Cordal
Acceso: Desde la autopista A-66 ir hasta Pola de Lena, se
accede cruzar Pola hasta el ayuntamiento girar a la derecha
y coger carretera dirección Quirós (AS-230). Coger la
primera carretera asfaltada a la derecha (hay otra antes que
no lo esta) después de pasar el acceso del pueblo de
Armada, es decir, no salir de la AS-230 hacia el pueblo de
Armada, debéis continuar hasta encontrar la primera
carretera asfaltada que os quede a mano derecha, siguiendo
esta carretera llegareis al alto.

KM: 7,600
Acceso:

Curva a derechas cerrada

KM: 7,800
Acceso:

Curva a izquierdas cerrada

KM: 8
Acceso:

La Soterraña

KM: 8,100
Acceso:

Paella a derechas

KM: 8,200
Acceso:

Curva a izquierdas

KM: 9,700
Acceso:

La Maderada

KM: 10

Curva a izquierdas

KM: 10,200 Meta
Acceso: Desde Autopista A-66, salir en Pola de Lena, al
entrar en Pola de Lena, en la rotonda coger la primera
salida (AS 242) y continuar por esa carretera hasta
encontrar la desviación a mano izquierda AS 231

