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En Gradura encontraremos dos de los sectores mejores de todo Teverga y algunas de las vías más 
desplomadas, largas y duras de toda Asturias. La magnífica cueva de El Covachón es un escenario 

impresionante, con vías muy desplomadas de alta dificultad, en roca de una calidad inmejorable. Si escalas en 
los sietes altos y octavos, es un sitio que no te debes perder! También se puede escalar en verano porque hay 
sombra por todo el día. Planeta X corona Teverga, y la combinación de vías excelentes, sombra por la tarde, y 
ambiente apartado lo convierte en un sitio ideal para el verano. Se puede dividir en dos partes: vías más cortas 
a la izquierda y vías muy largas a la derecha. El Arco es más pequeño, pero para los días calurosos puede ser 
buena opción por ser una zona más fría y con brisa. La Lluciona no tiene muchas vías equipadas y es un sitio 
poco popular pero vale la pena a ir! 
Está prohibido escalar en La Lluciona por nidificación desde el 1 de marzo, hasta el 31 de julio. 

Niños: Ninguno de estos sitios son adecuados.

Época: primavera, verano y otoño en El Arco y Planeta X – ambos secan rápido y son buenos para huir del 
calor del mediodía en verano. Las chorreras del Covachón pueden estar en peores condiciones después de 
una época de lluvia y encontrarse mojadas en primavera.

Cómo llegar: Seguimos las instrucciones para P1, pero en el último momento, a la altura del cuartel de la Guar-
dia Civil, giramos a la izquierda en dirección a Yermes, Tameza y Puerto de Marabio. Después de 2.9 km., nos 
desviamos a la derecha en un giro abrupto hacia Gradura. Aparcamos al fondo, asegurándonos de dejar paso. 
No hay mucho espacio para furgonetas grandes y autocaravanas. Atravesamos el pueblo en dirección noreste 
hasta una pista hormigonada (que pasa al lado de una casa nueva, numero 23 a la izquierda). Pasados 30 m. 
se convierte en una pista de tierra que sigue hasta un nave y un pequeño camino a la izquierda. Tomamos éste 
bajando por unos prados, y posteriormente por un pedregal empinado. 50 m. después, el camino se bifurca. 
Podemos continuar bajando una gran pendiente  hacia la cueva del Covachón – difícil de ver – o, para Planeta 
X y El Arco tomamos la bifurcación a la izquierda y subimos con algo de dificultad hasta llegar a un estrecho 
camino que rodea la cuesta hasta cruzar una ladera herbosa. Para ir a Planeta X bajamos hacia la derecha (ha-
cia la carretera) y el sector aparecerá a mano izquierda. Para El Arco subimos durante 75 m. hacia la evidente 
pared y la rodeamos hasta que se vea el sector. 
Para Ordiales hay que seguir hasta la parte de arriba del pueblo y tomar el sendero que sale a la derecha de 
una casa blanca (con un bloque grande a la izquierda), que primero bordea un campo y después atraviesa 
otro hasta llegar a un claro silvestre. De ahí hay que dirigirse a la derecha, para luego subir con tendencia a la 
izquierda hasta llegar al sector.
Para llegar a La Lluciona, aparcamos en la izquierda 600 m. después del desvío a Gradura (solo hay sitio 
para un coche) y andamos 150 m más para llegar a una pista bastante pendiente que sube 75 m hasta una 
bifurcación. Giramos a la derecha y continuamos 300 m, bajando ligeramente, hasta que llegamos a un prado 
con una cuadra dentro y una portilla. Cruzamos el prado y subimos por un bosque pequeño hacia el sector. No 
hay un camino buen marcado. 
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Gradura is home to two of Teverga’s best sectors and some of the steepest, longest and hardest sport 
routes in Asturias. The magnificent cave of El Covachón is a stunning venue with ultra-steep, long, pow-

erful testpieces on superb rock. It’s basically a must if you climb in the high 7s and 8s. It’s also very climbable in 
summer as there’s some shade throughout the day. Planeta X sits proudly above Teverga and the combination 
of superb routes, excellent rock, afternoon shade, and ‘away from it all’ atmosphere make this a great summer 
venue. Dividable into two parts there are shorter routes on the left with some incredible super routes on the right. 
El Arco is smaller but can be a cool, breezy option on hot days. 
La Lluciona is not as developed as it could be and is not a popular venue. Bird ban Mar 1st - July 31st. 

Children: Not very good at any of these spots. 

Season: Spring, summer and autumn for El Arco and Planeta X - both dry quite quickly and are great for escap-
ing the heat from midday in summer. El Covachón is tricky after rain due to tufas (can be wet in spring). Ordiales 
stays very dry all year with morning shade. La lluciona stays pretty dry as well but can seep after extended rain.

Directions: Follow the directions for P1 but at the last moment turn left (not right) at the Guardia Civil, towards 
Yermes, Tameza & Puerto de Marabio. After 2.9km take a sharp right, Gradura, and park considerately at the 
end of the road. No big vans. Cross the village in a NE direction to a concrete road (which passes a new house, 
no.23 on left) after 30m the ‘road’ turns into a track, that leads to a warehouse and a small path on the left. Fol-
low this to arrive at a steep scree slope. Cross this and 75m after the scree the path splits. The right fork drops 
steeply down to El Covachón - difficult to see. 
For Planeta X and El Arco take the left fork to arrive at a short scramble to gain a narrow path which contours 
the hillside to arrive at and cross a grassy coll. For Planeta X head down and right (towards road) and the crag 
will appear on the left. For El Arco head uphill slightly earlier for about 75m to the obvious crag and contour 
round until the sector appears. 
For Ordiales go to the top of the village and take a path to the right of a white house (huge boulder on left). This 
skirts the edge of a field and then crosses another field to arrive at rougher open ground. Head first right, then 
up, trending left to get to the crag.  For La Lluciona park on the left 600m after the Gradura turn, walk 150m 
more to take a track which goes steeply up for 75m and then forks. Go right and follow for 300m to arrive at a 
gate with an open field that has a barn in. Cross this and make your way to the crag - there’s no obvious path. 
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Vía / Route Dif  m AV

1 El toro 6b 10

2 La luna 6b+ 10

3 Aventi popolo 6a 9

4 El che 6a 9

5 Pantani 6b 9

6 ?? ?? 9

7 La 4 reglas 7b 9

8 La entrada 7a 9

9 En sin devolar 6b 9

10 Encinal V+ 10

11 Peperoni 6c 16

12 ?? ?? 18

13 La tormenta pefecta 7b 18

Ordiales 



Vía / Route Dif  m AV

14 Sin terminar / Missing bolts ?? 25

15 ?? ?? 25

16 Calizornia 7b 35

17 La fogata 6b+ 35

18 Espolón 6a+,6b 30,20

V1 Variante 7a 30,18

19 Por huevos 6a+ 35

20 Por tutatis 6b+ 32

21 Siniestro total 6a 15

22 Fracaso escolar V+ 15

23 La fisura V+ 32

24 Echoes 6a+ 32
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