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Villa de Sub

Una hermosa pared en un lugar impresionante pero muy alejado. Bien vale la pena si estás en Valle 
de Lago o Somiedo pero quizás no valga la pena hacer un viaje específico desde más lejos. La pared 

principal en sí es de roca de muy alta calidad y está bien equipada y tiene una buena variedad de grados, 
pero aún está bastante subdesarrollada; sería fácil agregar otras 20 rutas sin problema. Fuente es muy 
pequeno y posiblamente no merece la pena. 

Niños: Absolutamente bien para niños debajo.

Temporada: Orientada al sur y de secado rápido, la Peña Blanca puede ser una gran opción de invierno y 
también es muy buena en primavera y otoño. ¡En verano hay muy poca sombra y puede ser como un horno!

Equipos principales:

Direcciones: Desde Oviedo, tome la autopista A63 hasta su final y luego tome la A634 este y luego la AS15 
sur hacia Belmonte. Después de unos 10 km tomar la AS227 que se dirige hacia el sur, por Belmonte, hasta 
llegar a Pola de Somiedo (unos 50 km en total) desde la autovía. Desde Pola de Somiedo se firma Valle de 
Lago y son otros 15 minutos más.

Para llegar al peñasco: Desde el aparcamiento, regrese al pueblo y unos 40 m después de un pequeño sec-
tor a la derecha de la carretera - este es Sector Fuente - hay una pista que se dirige a la derecha y se dirige 
en diagonal hacia el peñasco. Aproximadamente 10 minutos.
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 A beautiful wall in a stunning place but very much out of the way. Well worth it if you´re in Valle de 
Lago or Somiedo but maybe not worth making a specific trip from further away. The main wall itself is 

very high quality rock and is well equipped and has a good range of grades but is still quite underdeveloped - 
it would be easy to add another 20 routes no problem. Fuente is very small and possibly not worth the bother. 

Children: Absolutely fine for kids underneath.

Season: Facing south and quick drying Peña Blanca can be a great winter option and it’s very good in spring 
and autumn too. In summer there is very little shade and it can be like a furnace! 

Main equippers:

Directions: From Oviedo head out on the A63 motorway until it ends and then take the A634 east and then 
take the AS15 south towards Belmonte. After about 10km take the AS227 which heads south, through Bel-
monte, until you arrive at Pola de Somiedo (about 50km in total) from the motorway. From Pola de Somiedo 
Valle de Lago is signed and is another 15 mins more. 

To get to the crag: From the parking head back into the village and about 40m past a small crag right on the 
road - this is sector Fuente - there is a track which heads off right and heads diagonally up to the crag. About 
10 mins. 
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Vía / Route Dif  m AV

1 Tengo sed IV+ 6

2 La fuente V 6

3 La ultima 6b 10
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Vía / Route Dif  m AV

1 Chasqui 6a+ 28

2 Los Potrinos 6a 28

3 Qué guapa es Somiedo 6a+ 30

4 Pote con F1 7a+ 19

5 La cabra loca 6a 19

6 Larga espera 6b+ 23

7 El Castietxo V+ 23

8 El rey del viento 6a 23

Vía / Route Dif  m AV

9 Aquí no hay más que hierba V+ 22

10 Maya V 22

11 Max V 22

12 Ishinca 7b+ 23

13 Cohete 6a 24

14 El Oso 6c+ 24

15 Pena Blanca V 23

16 El silencio V+ 23


