TC 5-7 Espinos

Horas de paso:
TC 5: 15:29 h
TC 7: 17:51 h

Accesos:
Para llegar a la salida, si vienes desde Oviedo por la Autopista A-66, sales en el cartel
que pone Turon Ujo, y sigues los carteles hasta llegar a Turon, una vez en Turon, pasar
el pueblo sin desviarse de la carretera hasta encontrar un cartel que ponga Carcarosa
(hay otros dos pueblos también, este cartel esta a mano derecha), a pocos metros del
crucé de esta carretera con la general encontraras la salida.
Para ir a la meta, según llegas por la autopista A-66 salirse por la segunda entrada a
Mieres, girar a la izquierda dirección Mieres, en la rotonda, seguir de frente, y en el
crucé girar a la derecha dirección Figaredo, desde ese cruce ya ves la señal que pone
Vegalafonte (la señal queda a mano izquierda) si subes por esa carretera que tiene
asfalto nuevo, a 0’5 Km. encontraras la meta.

Si quieres aparcar dentro del tramo lo tienes muy fácil ya que hay muchos cruces con
carreteras que van a otros pueblos, además de algunos aparcamientos.
Los primeros dos kilómetros (aproximadamente) del tramo son muy bacheados, con una
carretera muy amplia, pero serán una gran prueba para unas mecánicas ya castigadas,
después hay un paso muy estrecho de 15 metros, enlazando la carretera amplia y muy
castigada con otra con asfalto completamente nuevo y bastante estrecho, esta carretera
llega hasta el final.

Descripción del tramo:
KM: 0
Control Horario
Acceso: Autopista A-66, sales en el cartel que pone Turon
Ujo, y sigues los carteles hasta llegar a Turon, una vez en
Turon, pasar el pueblo sin desviarse de la carretera hasta
encontrar un cartel que ponga Carcarosa (hay otros dos
pueblos también, este cartel esta a mano derecha), a pocos
metros del crucé de esta carretera con la general
encontraras la salida.
KM: 0
Acceso:

Salida

KM: 1,400
Acceso:

Paella a Derechas

KM: 2,500
Acceso:

Cruce Carcarosa

KM: 4,100
Acceso:

La Ceposa

KM: 4,500
Acceso:

Enlazadas rapidas

KM: 4,800
Acceso:

Curva a derechas

KM: 5,600
Acceso:

Enlazadas, mucha visión

KM: 5,700
Acceso:

Enlazadas, mucha visión

KM: 6,500
Acceso Los Valles
Acceso: Desde Turon nada mas pasar el polígono industrial
La Quadriella una carretera que hay a mano izquierda
dirección los Valles

KM: 6,900
Acceso:

Curva a derechas

KM: 7,400
Acceso:

Cruce recto

KM: 8
Acceso:

Enlazadas rapidas

KM: 9,100
Acceso:

Paella a izquierdas

KM: 9,200
Acceso:

Paella a derechas

KM: 9,250
Acceso:

Paella a izquierdas

KM: 9,300
Acceso:

Paella a derechas

KM: 9,350
Acceso:

Paella a derechas

KM: 10,200 Meta
Acceso: Desde autopista A-66 salirse por la segunda
entrada a Mieres, girar a la izquierda dirección Mieres, en
la rotonda, seguir de frente, y en el crucé girar a la derecha
dirección Figaredo, desde ese cruce ya ves la señal que
pone Vegalafonte (la señal queda a mano izquierda) si
subes por esa carretera que tiene asfalto nuevo, a 0’5 Km.
encontraras la meta

