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V VGenicera is a small crag just a bit further up the road from Pedrosa. Probably the highlight is El 
monolito, which has a collection of very hard routes and connections. The rock is very good and 

there are also some good easier slabbier routes on Garrote vil to enjoy. Not a big crag but worth a stop. 

Children: Fine.

Main equippers: Cristino Torio, Colin, Roberto Álvarez, Miguel Diez Trabajo

Season –  All year round. Dries quickly and is very exposed.  Very sunny in summer. 

Directions: Directions: From León: The best bet is to take the LE-311 towards Robles de la Valcueva/Matal-
lana de Torío. Keep on the same road and after the amazing gorge of Hoces de Vegacervera you come to 
the village of Felmín and 4km after that there´s a right turn signed for Valdeteja, take this and 400m later you 
come to Valverdín. Carry on past here for approx 5km more until there is a very sharp right turn and a parking 
space on the left under some trees.  
From Oviedo: Take the A66 towards León and at Campomanes take the N630 which winds it’s way over the 
‘Puerto de Pajares’ to arrive at Villamanín. From there take the road to Cármenes LE312, not simple to find, 
and once there turn right onto the LE311. Follow this for approximately 3km, until a sharp left turn signed for 
Valdeteja and 400m later you come to Valverdín. Carry on past here for approx 5km more until there is a very 
sharp right turn and a parking space on the left under some trees.

To get to the crag: Walk back down the road 75m and a path on the right goes up to the crag. 8miins. 

Genicera
Genicera es un pequeño escuela un poco más arriba en la carretera de Pedrosa hacia Valdeteja. 
Probablemente lo más destacado sea El monolito, que tiene una colección de vías y conexiones 

muy difíciles. El roca es muy buena y también hay algunas buenas víass más fáciles de losa en Garrote vil 
para disfrutar. No es un gran escuela, pero vale la pena parar.

Niños - Casi todos los sectores son muy buenos, pero obviamente es un camino un poco empinado hasta 
los sectores superiores.

Equipos principales: Cristino Torio, Colin, Roberto Álvarez, Miguel Diez Trabajo

Temporada - Todo el año. Se seca rápidamente y está muy expuesto, es ideal para las mañanas de verano 
y también puede ser bueno en los días soleados de invierno, pero si hay viento, tenga cuidado, está alto y 
puede hacer mucho frío. ¡Cuidado con la nieve en invierno!

Cómo llegar: Desde León: La mejor opción es tomar la LE-311 hacia Robles de la Valcueva/Matallana de 
Torío, y continuar por ella hasta llegar al impresionante cañón de Hoces de Vegacervera, que dejaremos 
atrás para seguir hasta el pueblo de Felmín. Tras otros 4 km hay un desvío a mano derecha señalizado 
hacia Valdeteja, por el que seguiremos durante 400 metros hasta llegar a Valverdín. Seguimos en la misma 
carretera aquí durante aproximadamente 5 km más hasta que haya un giro a la derecha muy cerrado y un 
espacio de estacionamiento a la izquierda debajo de algunos árboles.
Desde Oviedo: Tomar la  A66 hacia León y en Campomanes seguir por la N630, que asciende serpente-
ando por el Puerto de Pajares, hasta llegar a Villamanín. Una vez allí, tomar el desvío a Cármenes (no está 
indicado el número de carretera) y una vez allí tomar el desvío a la derecha que nos lleva a la LE311. Con-
tinuar durante aproximadamente 3 km, donde encontraremos un desvío a mano izquierda señalizado hacia 
Valdeteja, y tras 400 metros llegaremos a Valverdín. Seguimos en la misma carretera aquí durante aproxi-
madamente 5 km más hasta que haya un giro a la derecha muy cerrado y un espacio de estacionamiento a 
la izquierda debajo de algunos árboles.

Para llegar a los sectores: Bajamos la carretera 75m y hay un sendero a la drha que sube a la escuela. 8 min

P: 42°57’06.6”N 5°28’51.7”W
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6 Vía / Route Dif  m AV

1 Sónica 7c 16

2 Tristia 7b 16
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Vía / Route Dif  m AV

1 Puta piedra 6b+ 16

2 Garrote vil 7a 16

3 Cristal de cielo 6b 16

4 Extrañas transacciones 6b+ 16

5 Imagínatelo 6b+ 16

6 Coche fantástico 6b 16

7 La mentira 6b+ 10

8 Las 1.001 aventuras 6b 10

Garrote vil

Vía / Route Dif  m AV

1 Eskizofrenia 7c+ 25

2 Luzbel 8a+ 25

V1 Conexión 2-3 8a+/b 28

3 Manolo forever 8a 25

4 El centinela 8a 30

V2 Conexión 4-3 8a 28

El monolito
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