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Highway to hell 8a+,
Foto: Noé Baranda
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Navalones es un ‘retroceso’ y posiblemente la escuela más ‘noventero’ de Asturias, descubierto y 
desarrollado a medida que la escalada deportiva despegaba y se alejaba de las placas de Quirós 

y otros sitios. Cerca de Oviedo y de muy fácil acceso, es una pared muy despolamda y un paraíso para 
aquellos que quieren que sus vías sean cortas y empinadas. Sin embargo, la ventaja es que en realidad es 
bastante destacado y las subidas principalmente suben tobas, lo que significa que hay líneas obvias, que 
de alguna manera contradice la pendiente, y algunas rutas de aspecto fantástico. De hecho, es el lugar de 
algunos ritos de iniciación asturianos clásicos como Highway to Hell, 8a +.
Las desventajas son que la roca tiene muy poca fricción y no hay mucho en los grados faciles; así como el 
hecho de que hay algunos toques de la ‘vieja escuela’ como bastantes presas picadas (de hecho algunas 
rutas totalmente fabricadas) e incluso algunas rutas que tienen presas artificiales.
Recientemente revisado con muchas rutas limpiadas después de muchos años de negligencia, vale la pena 
una visita para aquellos que operan en los grados superiores. Tiene la ventaja de que puedes escalar incluso 
bajo una lluvia bastante fuerte y, al estar justo al lado del río, ¡es un lugar bastante bonito!

Niños: Si bastante bueno al lado de la Send Verde

Principales equipadores: Javier López, Fernando, Juanín, Luisín, Alejo Gonzalez, Cesar Carbillado, Manuel 
González. Reequipado y limpiado año 2021 por Jany, Santi Pasqual, Adri

Época: Mejor en otoño, invierno y los finales de primavera. Verano tampoco es malo pero como está al lado 
del río, puede ser húmedo. En invierno, después de períodos más prolongados de lluvia, las chorerras se 
mojan.

Cómo llegar: Desde Oviedo conducir por la A-66 hacia León y desviarse en la salida 40 hacia Olloniego/
Langreo. Tomar el primer desvío a la derecha de la vía de acceso, señalizada como “Olloniego/Manzaneda”, 
y desviarse a laderecha inmediatamente hacia Olloniego, por la AS242. Luego, después de 400 m, al llegar a 
Olloniego, tome la primera a la derecha, señalizada para el Campo de Football. Luego siga recto por la sigu-
iente calle para girar a la derecha en un carreterra estrecho que termina en un túnel debajo de la autopista, 
el inicio de la Senda Verde. No hay mucho estacionamiento aquí, por lo que puede ser mejor estacionarse 
antes y caminar por este carreterra hasta el túnel.
 
Aproximacion: atravesar el túnel y girar a la derecha y se sigue la Senda Verde durante 1,6 km hasta que 
aparece el sector a la izquierda. ¡¡¡Es imposible perderse !!!

Navalones P: 43°17’54.8”N 5°49’41.4”W
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Navalones is a ‘throwback’ and possibly the most ‘90’s crag’ of Asturias, discovered and developed 
as sport climbing was taking off and moving away from the slabs and walls of Quiros and other ven-

ues. Close to Oviedo and very easy access, it’s a steep slash of a wall and paradise for those who want their 
climbs short and steep. However, the bonus is that it’s actually quite featured and the climbs mainly climb tu-
fas which means there are obvious lines, which in some ways belies the steepness, and some fantastic look-
ing routes. Indeed it’s home to some classic Asturian rite of passage climbs such as Highway to Hell, 8a+. 
The downsides are that the rock has very little friction and there’s not much in the lower grades; as well as the 
fact there’s some very old school touches like quite a few chipped holds (indeed some totally manufactured 
routes) and even some routes that have bolt on holds.  
Recently overhauled with lots of routes cleaned off after many years of neglect it’s well worth a visit for those 
operating in the higher grades. It has the bonus that you can climb even in the quite heavy  rain and being 
right next to the river it’s actually quite a pretty spot!! 

Children: Perfect, next to a flat path and the river.  

Main equippers: 

Season: Best in Autumn, Winter and late spring. As it’s next to the river it can be humid in summer. In winter 
after longer periods of rain the tufas do get wet. 

From Oviedo take the A-66 motorway towards León exiting at junction 40 signed for Olloniego/Langreo. Take 
the first right off the slip road, signed Olloniego/Manzaneda then turn immediately right for Olloniego on the 
AS242. Then after 400m, as you arrive in Ooloniego take the first right, signed for the Campo de Football 
and then go straight across the next road to turn right onto a narrow lane which ends at a tunnel under the 
motorway - the start of the Senda Verde. There is not much parking here so it may be best to park earlier and 
walk down this lane to the tunnel.

To get to the crag:  Go through the tunnel and turn right and the Senda Verde is followed for 1.6km until the 
crag appears on your left. It is impossible to miss!!!

Jany,
Highway to hell 8a+,
Foto: Noé Baranda

Navalones
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VVía / Route Dif  m AV

1 A veces pasa 7b 12

2 El taldarista 7a+ 15

3 Figos pasos 7c+ 18

4 La conexión de la posessión 8a 21

5 Mal rollito 8a+ 23

6 Buen rollito 8a+ 23

7 Veneno blanco ?? 15

8 Homolailo 7c 15

9 Cuando el río suena 8a 19

10 El Organillo iz 7c 20

11 El organillo 7b+ 20

12 Proyecto ?? 21

13 Negrita 7c+ 21

14 Lo que cambian las cosas 8a+ 20

15 Highway to hell 8a+ 21

16 Endeavour ?? 22
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Alejo González,
Buen rollito, 8a+,

Foto: Manuel González GonzálezV
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Vía / Route Dif  m AV

17 Flor de pasión 8a 22

18 Proyecto ?? 23

19 Aromas de Navalones 7c+ 22

20 Turvulencias sonoras 7b+,7c 14,9

21 Proyecto ?? 21

22 El sueño del rey lagarto 8a 21

23 Proyecto ?? 22

24 Grisú - Mineru - Sudores frios 6b+,7a,7c 9,5,7

25 Tongo 30 6b+ 9

26 Tallas bien 6c 8

27 Presion dactilar 8a 21

28 Proyecto ?? 21

29 Talón de aquilo 7c 19

30 Techodemenos 7c 19

31 Decotadores 8a 15

32 La última 7a+ 11

33 Proyecto
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