
RUTÓMETRO 7ª MARCHA LAS HOCES JAVIER PASCUAL. 

 

En la 8ª edición de la Marcha las Hoces Javier Pascual, habrá dos recorridos 

diferentes. El recorrido corto, es común para todos los participantes, y una vez 

finalizado el mismo, los participantes que lo deseen, pueden continuar la ruta. A 

continuación indicaremos los diferentes tramos por los que transcurrirá la Marcha. 

Se saldrá del pabellón deportivo de Vegacervera. Se gira a la derecha dirección a 

Felmin. Se llega a un desvío que te lleva a Pedrosa, en el que hay que girar a la derecha. 

Se sube la Collada de Valdeteja hasta llegar al cruce y girar a la izquierda dirección la 

Vecilla, por la LE-321. Una vez en el pueblo, se gira a la derecha dirección Robles de la 

Valcueva por la CL-626. Al llegar a la rotonda de Robles, se toma la salida dirección 

Vegacervera, donde se llega al FINAL DE LA RUTA CORTA, en el mismo lugar de 

donde se salió. 

 

 Los participantes que deseen hacer la ruta larga, continuarán por la misma 

carretera que al principio, hasta llegar a la localidad de Carmenes, donde subirán la 

Collada que lleva el mismo nombre y llegan a la localidad de Villamanín. Una vez ahí, 

cruzan el tramo de la Nacional 630 para llegar hasta Casares de Arbás, donde continúan 

todo recto y suben el Puerto de Araya, para bajar a Geras. De ahí continúan hasta la 

Estación de Servicio ServiGordón y en ese cruza giran a la izquierda. Durante 7 km 

aproximadamente circulan por la N-630 hasta llegar a la población de la VID, donde 

giran a la derecha y suben hasta Villar del Puerto, bajando por Coladilla y llegando 

nuevamente a Vegacervera, donde termina la 8 Marcha las Hoces “Javier Pascual”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUTÓMETRO ALTERNATIVO 8ª MARCHA LAS HOCES JAVIER 

PASCUAL. 

 

Presentamos también un recorrido alternativo, para que en caso de malas 

condiciones climatológicas, los participantes puedan disfrutar de un día de ciclismo.  

Se saldrá del pabellón deportivo de Vegacervera. Se gira a la derecha dirección a 

Felmin. Se llega a un desvío que te lleva a Pedrosa, en el que hay que girar a la derecha. 

Se sube la Collada de Valdeteja hasta llegar al cruce y girar a la izquierda dirección la 

Vecilla, por la LE-321. Una vez en el pueblo, se gira a la derecha dirección Robles de la 

Valcueva por la CL-626. Al llegar a la rotonda de Robles, se toma la salida dirección 

Vegacervera, donde se llega al FINAL DE LA RUTA CORTA, en el mismo lugar de 

donde se salió. 

Los participantes que deseen hacer la ruta larga, continuarán por la misma carretera que 

al principio, hasta llegar a la localidad de Carmenes, donde subirán la Collada que lleva 

el mismo nombre y llegan a la localidad de Villamanín, donde transcurrirán, 

NEUTRALIZADOS, por la N-630 hasta la VID, donde giran a la izquierd y suben hasta 

Villar del Puerto, bajando por Coladilla y llegando nuevamente a Vegacervera, donde 

termina la 7 Marcha las Hoces “Javier Pascual”.  

 

 

 


