
RUTÓMETRO CARRERA CADETES QUESOS REBOLLIN EN 
TREVÍAS (ASTURIAS)
Salida neutralizada de 1 km desde Trevias
Km 0. Carretera nacional 634 en interseccion con AS 268 (“cruce de cortina” ) 
en sentido Luarca
Km 6  En rotonda tomamos la primera salida y nos incorporamos a N 632 
COMIENZA PUERTO, 2 km de subida con pendiente media del 4,5% muy 
constante, aumenta ligeramente los ultimos 500mts.
Km 8     Premio de montaña. Justo al entrar en la rotonda, seguimos por la 
segunda salida, siguiente rotonda tomamos segunda salida y cruzamos la 
autovía por debajo, y en la siguiente rotonda tomamos la primer salida para 
continuar por N 632 sobre terreno llano hasta Cadavedo.
Km 14. En rotonda tomamos segunda salida y continuamos hasta la proxima 
rotonda que tomaremos la primera salida y nos incorporamos a la AS 228, 
iniciando un leve subida no puntuable de 1 km aprox.tras el cual iniciamos una 
rapida bajada de unos 3km en la que cruzaremos un tunel muy rapido e 
iluminado.
Km 18. en el cruce giramos a la izquierda y nos reincorporamos a la N634 
(lugar de salida pero en sentido contrario) y nos dirigimos por terreno llano 
hacia la Localidad de Brieves.
Km 19. Meta Volante en el primer paso por la meta de Trevías
Km 22. En Brieves giraremos a la derecha incorporandonos a la AS-221 y 
seguimos 1 km aprox, por terreno llano hasta pasar el puente y cruzar el rio 
donde comienza la subida.
Km 23. COIMENZA PUERTO. A partir de aquí comienzan los 2 kms mas 
duros de la prueba en torno al 9,5% tras los cuales aun queda 13 km para 
coronar aunque la mayoria transitan por falso llano.
Km 29 En el cruce giramos a la derecha y nos incorporamos a la AS 351 y 
continuamos en terreno ascendente y sin cambiar de carretera hasta coronar. 
Km 36 Premio de montaña. Tras los 5 ultimos kms de subida en torno a un 5% 
iniciamos la bajada, 7 kms de rápida bajada muy vista al principio y con alguna 
curva peligrosa pero bajada facil y rapida en general.
Km 44. Cruze a la derecha, nuevamente nos incorporamos a la N 634 sentido 
Oviedo y ya no la dejamos hasta la meta de trevias.
Km 45.En rotonda tomamos la segunda salida y continuamos por N 634. 
Probabilidad de viento en esta zona.tras finalizar una larga recta en ligero 
ascenso encontramos varios km de bajada.
Km 52. En rotonda tomamos la primera salida y continuamos hacia lalinea de 
meta de Trevias ya por terreno llano.
Km 59. Linea de META en Trevías
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