
 

 

EL RUTÓMETRO ES COMÚN A TODAS LAS CATEGORÍAS 

VERÍFICA QUÉ FASE LE CORRESPONDE HACER A TU BINOMIO PARA IR A SU 

ASISTENCIA CORRESPONDIENTE. 

CEN 0*80 KM 

1º FASE ROJA 30 KM 2º FASE AMARILLA 29 KM 3º FASE AZUL 21 KM 
 

CEN 60 KM 

1º FASE AZUL 21 KM 2º FASE VERDE 20 KM 3º FASE AZUL 21 KM 
 

CEN 40 KM 

1º FASE AZUL 21 KM 2º FASE VERDE 20 KM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

➢  

 

➢ Asistencia 1. Cantera de Brañes  

Haz click en el enlace y Google Maps te lleva: 

https://goo.gl/maps/dKJf3C3n9grCjNxk7 

 Y sino, sigue la siguiente descripción:  

Ponemos el cuentakilómetros a cero en el recinto ferial de Ables. 

Salimos a la izquierda dirección SAN CUCAO. 

 

En el Km 0,6 llegamos a la carretera de San Cucao, hacemos el STOP 

y giramos a la izquierda por la AS240 cruzando el pueblo. 

 

Dejamos a la izquierda la entrada al centro ecuestre “El Asturcón” y 

seguimos de frente por la misma carretera. 

 

En el Km 3,2 vemos a la izquierda el restaurante “EL CAÑAL” e 

inmediatamente después, en el Km 3,4 entraremos a la izquierda por 

la carretera LL6 dirección Agüera-Brañes. 

 

PA1 En el Km 5,4 vemos una parada de autobús a la izquierda y un 

cartel de “Ajuyán”. Por ahí vienen los caballos y se les hará la 

primera asistencia. 

 

 

 

 

RUTÓMETRO 

INTERAUTONOMIAS 

 
FASE ROJA: 30 KM – 3 ASISTENCIAS 

FASE AMARILLA: 29 km – 3 ASISTENCIAS 

KM Recorridos para los caballos: 10,3 km ROJA 9,8 KM AMARILLA 

KM recorridos para el coche: 5,4 km. 

 

https://goo.gl/maps/dKJf3C3n9grCjNxk7


➢ Asistencia 2. Mariñes Pueblo.  

Haz click en el enlace y Google Maps te lleva: 

https://goo.gl/maps/STQpdPvbUhuinw9e7 

Y sino, sigue la siguiente descripción:  

Damos la vuelta por donde vinimos hasta el cruce con la carretera 

general km 7,3 y hacemos el STOP, giramos a la izquierda. 

En el km 9 vemos el cartel de final de “Tuernes el Pequeño”: 

En el km 10,6 entramos en “Las Regueras”. 

En el km 11,5 llegamos a un cruce con la carretera AS233 hacemos 

el STOP y giramos a la izquierda dirección Trubia. 

Vemos el cartel de Mariñes. 

En el km 12,1 llegamos a un cruce y giramos a la izquierda dirección 

Mariñes. 

PA2 Al llegar a unas casas giramos a la izquierda del todo y a 200 

metros, en el km 12,5 encontramos el paso de los caballos donde les 

haremos la segunda asistencia. 

 

 

 

  

KM Recorridos para los caballos: 17,6 km ROJA 16 KM AMARILLA 

KM recorridos para el coche: 12,5 km. 

 

Los caballos tienen pocos km desde la primera asistencia a la 

segunda, se suele llega muy justo. No perder tiempo. 

 

https://goo.gl/maps/STQpdPvbUhuinw9e7


➢ Asistencia 3. Área recreativa “Los Covarones”.  

Haz click en el enlace y Google Maps te lleva: 

https://goo.gl/maps/SWncLFXQ1p4Ue5su8  

         Y sino, sigue la siguiente descripción: 

Seguimos de frente en el mismo sentido que los caballos 

A 100 metros vemos una portilla de hierro, dejamos a los caballos 

subir hacia la derecha y nosotros continuamos por la pista a la 

izquierda. 

En el km 12,9 salimos de nuevo a la carretera general, giramos a la 

derecha dirección San Cucao AS240. 

En el km 17,2 entramos a la derecha por el cruce de Agüera-Brañes. 

PA.3 En km 18,3 Llegamos al Castaéu de Agüera y área recreativa 

de Los Covarones de Tuernes, donde nos encontramos el paso de 

los caballos y se les hará la tercera asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KM Recorridos para los caballos: 23,5 km ROJA 22.5 KM AMARILLA 

KM recorridos para el coche: 18,3 km. 

 

https://goo.gl/maps/SWncLFXQ1p4Ue5su8


➢ VUELTA A VET GATE 

Haz click en el enlace y Google Maps te lleva: 

https://goo.gl/maps/EFM2r1GAfjiTqD1J7 

Y sino, sigue la siguiente descripción: 

Damos la vuelta por la carretera que vinimos y encontraremos el 

cruce con la carretera general. Hacemos el STOP, giramos a la 

derecha y volvemos al recinto ferial (dejamos la entrada al Centro 

Ecuestre El Asturcón a la derecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/EFM2r1GAfjiTqD1J7


 

 

 

 

 

➢ Asistencia 1. Cantera de Brañes  

Haz click en el enlace y Google Maps te lleva: 

https://goo.gl/maps/dKJf3C3n9grCjNxk7 

 Y sino, sigue la siguiente descripción:  

Ponemos el cuentakilómetros a cero en el recinto ferial de Ables. 

Salimos a la izquierda dirección SAN CUCAO. 

 

En el Km 0,6 llegamos a la carretera de San Cucao, hacemos el STOP 

y giramos a la izquierda por la AS240 cruzando el pueblo. 

 

Dejamos a la izquierda la entrada al centro ecuestre “El Asturcón” y 

seguimos de frente por la misma carretera. 

 

En el Km 3,2 vemos a la izquierda el restaurante “EL CAÑAL” e 

inmediatamente después, en el Km 3,4 entraremos a la izquierda por 

la carretera LL6 dirección Agüera-Brañes. 

 

PA1 En el Km 5,4 vemos una parada de autobús a la izquierda y un 

cartel de “Ajuyan”. Por ahí vienen los caballos y se les hará la 

primera asistencia. 

 

 

 

FASE AZUL: 21 KMS -2 ASISTENCIAS 

FASE VERDE 20 KM 2 ASISTENCIAS. 

RUTÓMETRO 

I COPA ASTURIAS LLANERA ENDURANCE 

KM Recorridos para los caballos: 10,3 km AZUL 9.8 km VERDE 

KM recorridos para el coche: 5,4 km en ambas. 

 

https://goo.gl/maps/dKJf3C3n9grCjNxk7


➢ Asistencia 2. Área recreativa “Los Covarones”.  

Haz click en el enlace y Google Maps te lleva: 

https://goo.gl/maps/SWncLFXQ1p4Ue5su8  

         Y sino, sigue la siguiente descripción: 

Damos la vuelta por donde vinimos 

En el km 5,9 encontramos el cartel de Agüera 

PA2 En el km 6,2 nos salen los caballos por la izquierda y les 

haremos la segunda asistencia. 

 

 

 

 

➢ VUELTA A VET GATE 

Haz click en el enlace y Google Maps te lleva: 

https://goo.gl/maps/EFM2r1GAfjiTqD1J7 

Y sino, sigue la siguiente descripción: 

Damos la vuelta por la carretera que vinimos y encontraremos el 

cruce con la carretera general. Hacemos el STOP, giramos a la 

derecha y volvemos al recinto ferial (dejamos la entrada al Centro 

Ecuestre El Asturcón a la derecha) 

 

 

 

 

KM Recorridos para los caballos: 14,5 km AZUL 13.5 km VERDE 

KM recorridos para el coche: 6,2 km en ambas. 

 

https://goo.gl/maps/SWncLFXQ1p4Ue5su8
https://goo.gl/maps/EFM2r1GAfjiTqD1J7


 

 

 

 


