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Los 19 puertos de Primera y Especial

Comparativa con las Grandes Vueltas de 2015
para los 15 puertos más duros



  

Etapa 1 – Benicassim > Oropesa del MarEtapa 1 – Benicassim > Oropesa del Mar
Contrarreloj individual 9,2 kmContrarreloj individual 9,2 km

● El apunte: crono individual ligeramente más larga que
un prólogo y la única totalmente llana del recorrido.
Transcurre primero por el paseo marítimo de Benicassim,
luego por la vía verde de Oropesa, y termina por el
paseo marítimo de esta. Bonitas vistas y rapidísima.

Torre
Colomera Vía verde



  

Etapa 2 – Castellón de la Plana > MorellaEtapa 2 – Castellón de la Plana > Morella
Media montaña 134,8 kmMedia montaña 134,8 km

● El apunte: primera etapa en linea y primer test. Media montaña que abandona las playas castellonenses para mostrarnos sus
sierras. Es una etapa corta pero sin un metro llano enlazando hasta 6 puertos consecutivos en su final. Se suponen muchos
intentos de fuga, pero con el liderato en juego se presume control del pelotón resolviendose la etapa en las rampas de Morella,
mismo final entre murallas que ya hizo La Vuelta en 2000 (Heras) y 2004 (Menchov).



  

Etapa 2 – Castellón de la Plana > MorellaEtapa 2 – Castellón de la Plana > Morella
Media montaña 134,8 kmMedia montaña 134,8 km

Detalle del final de la etapa

Morella



  

Etapa 3 – Peñíscola > SitgesEtapa 3 – Peñíscola > Sitges
Llana 166,7 kmLlana 166,7 km

● El apunte: etapa llana, sin apenas dificultades, de las pocas del recorrido y 
por tanto no la dejaŕan pasar los velocistas puros. El repecho de la 
urbanización de El Mas d'en Serra es muy suave y no romperá
el sprint, es un “Poggio” de San Remo. Peligro si aparece el viento
por la costa.

Sitges



  

Etapa 4 – Villafranca del Penedés > Sant Sadurni d'AnoiaEtapa 4 – Villafranca del Penedés > Sant Sadurni d'Anoia
Contrarreloj individual 45,8 kmContrarreloj individual 45,8 km

● El apunte: primera gran test con la primera crono larga del recorrido, más de 45 km disputados entre viñas y bodegas de cava y vino.
La principal dificultad que sumar al esfuerzo en solitario es la subida a Font-Rubí, puerto que yá desde salida pica hacia arriba pero
que solo presenta rampas de cierta entidad en su zoma final, con 5,5 km al 4.1%. Más falsos llanos de subida y bajada por el camino
conforman un recorrido sin llano pero que está muy lejos de favorecer a los escaladores, y donde las diferencias pueden ser muy
grandes entre los favoritos.



  

Etapa 4 – Villafranca del Penedés > Sant Sadurni d'AnoiaEtapa 4 – Villafranca del Penedés > Sant Sadurni d'Anoia
Contrarreloj individual 45,8 kmContrarreloj individual 45,8 km

Font-RubíPenedés



  

Etapa 5 – El Vendrell - TárregaEtapa 5 – El Vendrell - Tárrega
Llana 183,6 kmLlana 183,6 km

● El apunte: etapa “llana” porque las principales 
dificultades orográficas están lejos de meta, y porque 
los rodadores y  hombres potentes estarán en su salsa
en el tramo final, pero muy lejos de ser una aburrida 
etapa abocada al sprint masivo. Con 14 km de  tierra
en los últimos 30 km, la carrera debe llegar rota
en mil grupos a meta. Además aparecen varias
rampas de entidad en estos tramos, concretamente
en los tramos 2, 3 y 4. Todos ellos se encuentran en
buen estado y pueden verse en su totalidad
gracias a Street View. Diversión asegurada.



  

Etapa 5 – El Vendrell - TárregaEtapa 5 – El Vendrell - Tárrega
Llana 183,6 kmLlana 183,6 km

Coll d'Arenas



  

Etapa 5 – El Vendrell - TárregaEtapa 5 – El Vendrell - Tárrega
Llana 183,6 kmLlana 183,6 km

Tramo 1 Tramo 2

Tramo 3

Tramo 4

Tramo 5

Ciutadilla



  

Etapa 6 – Balaguer > Parador de VielhaEtapa 6 – Balaguer > Parador de Vielha
Montaña 216,9 kmMontaña 216,9 km



  

Etapa 6 – Balaguer > Parador de VielhaEtapa 6 – Balaguer > Parador de Vielha
Montaña 216,9 kmMontaña 216,9 km

● El apunte: llegan los pirineos y se entra hasta el corazón de los mismos en
una etapa larga y con un duro final en el Vall d'Aran, que primero pasa por el largo
puerto de La Bonaigua, por encima de 2000 m y un buen desgaste para
el terreno que le sigue. Tras el primer paso por Vielha, el puerto  decisivo es el 
Mirador d'Arres con 7,5 km al 8.1%, al que le siguen una bajada muy técnica y
dos subidas más cortas pero de cierta exigencia. Primera oportunidad montañosa
para recuperar el tiempo de las cronos donde es obligatorio probarlo al menos,
pues el terreno acompaña al ciclismo ofensivo.



  

Etapa 6 – Balaguer > Parador de VielhaEtapa 6 – Balaguer > Parador de Vielha
Montaña 216,9 kmMontaña 216,9 km



  

Etapa 7 – Vielha > Parador de BielsaEtapa 7 – Vielha > Parador de Bielsa
Alta montaña 185,0 kmAlta montaña 185,0 km

● El apunte: durísima etapa por los puertos del pirineo francés pero con salida y llegada en España. Tras pasar el Portilón, lugar ideal para
que se formen escapadas peligrosas y numerosas, el encadenado del Balès, Peyresourde y Azet dejará a los corredores muy tocados
antes del duro tramo final del Túnel de Bielsa, donde se debería romper definitivamente la carrera. El tramo final entre Buelsa y su Parador,
remotnando el espectacular Valle de Pineta, pondrá un escenario magnífico a las persecuciones, tanto por paisaje como por carretera
“pestosa”.



  

Etapa 7 – Vielha > Parador de BielsaEtapa 7 – Vielha > Parador de Bielsa
Alta montaña 185,0 kmAlta montaña 185,0 km

P.N. de Ordesa y Monte Perdido

Carretera del Valle de Pineta Parador de Bielsa



  

Etapa 7 – Vielha > Parador de BielsaEtapa 7 – Vielha > Parador de Bielsa
Alta montaña 185,0 kmAlta montaña 185,0 km



  

Etapa 7 – Vielha > Parador de BielsaEtapa 7 – Vielha > Parador de Bielsa
Alta montaña 185,0 kmAlta montaña 185,0 km

Túnel de Bielsa



  

Etapa 8 – Barbastro > TudelaEtapa 8 – Barbastro > Tudela
Llana 198,3 km  Llana 198,3 km  

● El apunte: segunda etapa de “sterrato” y esta mucho más
llana que la anterior, con solo dos tramos pero ambos de 
considerable longitud, 11.5 y 6.3 km respectivamente.
De perfil mucho más sencillo que la etapa de Tárrega, solo
hay un repecho al inicio del segundo tramo, siendo ideales
para rodar deprisa por terreno favorable, y presentando 
además un estado muy bueno, de nuevo visible en Street
View. La guinda la pone el extraño paisaje de las Bardenas
Reales, y no sería raro contar con el viento como factor
determinante. Una oportundiad para los mejores rodadores
de meter tiempo a los escaladores en la general.



  

Etapa 8 – Barbastro > TudelaEtapa 8 – Barbastro > Tudela
Llana 198,3 km  Llana 198,3 km  

Bardenas Reales



  

Etapa 8 – Barbastro > TudelaEtapa 8 – Barbastro > Tudela
Llana 198,3 km  Llana 198,3 km  

Tramo 2, Camino de la Canosa 

Tramo 1, Cabezogancho



  

Etapa 9 – Tudela > HaroEtapa 9 – Tudela > Haro
Media Montaña 204,6 kmMedia Montaña 204,6 km

● El apunte: etapa de media montaña sencilla, que concentra
su dereza en la parte final gracias al paso por las duras 
rampas del Puerto de Herrera a 30 km de meta, al que sigue
un bonito terreno con Peñacerrada posteriormente. La etapa
se remata en las calles de Haro con el bonito repecho de su
Ayuntamiento, unos 200 m al 10% que se coronan pasando
bajo el arco del edificio a apenas 2 km la llegada. Final para
clasicómanos, y todos atentos en Herrera por lo que pudiera
pasar. Los viñedos y bodegas serán una constante en la etapa
mientras se remonta el Ebro.

Haro



  

Etapa 9 – Tudela > HaroEtapa 9 – Tudela > Haro
Media Montaña 204,6 kmMedia Montaña 204,6 km



  

Etapa 9 – Tudela > HaroEtapa 9 – Tudela > Haro
Media Montaña 204,6 kmMedia Montaña 204,6 km

Puerto de Herrera

Puerto de Peñacerrada



  

Etapa 10 – Cuéllar > Monasterio del EscorialEtapa 10 – Cuéllar > Monasterio del Escorial
Media montaña 211,1 kmMedia montaña 211,1 km

● El apunte: tras el descanso, vuelve la media montaña saliendo desde el Castillo de Cuéllar para terminar en el Monasterio del Escorial.
Si estos no fueran alicientes suficientes, en los últimos 120 km desaparece el llano gracias a un precioso encadenado de puertos que
se rematan con un circuito por los alrededores de San Lorenzo. Especialmente importantes serán las rampas de El Carrascal, el duro 
inicio de La Paradilla, y la tremenda dureza de la calle Cañada Nueva en la subida a Pinar de Abantos, que esconde un 20%. Allí ganó
Purito en 2011, pero aquí todavía falta el repecho final pues la meta se sitúa enfrente del mismo Monasterio.



  

Etapa 10 – Cuéllar > Monasterio del EscorialEtapa 10 – Cuéllar > Monasterio del Escorial
Media montaña 211,1 kmMedia montaña 211,1 km

Monasterio del Escorial



  

Etapa 10 – Cuéllar > Monasterio del EscorialEtapa 10 – Cuéllar > Monasterio del Escorial
Media montaña 211,1 kmMedia montaña 211,1 km

Calle Cañada Nueva en la Vuelta 2011



  

Etapa 11 – Alcalá de Henares > ChinchónEtapa 11 – Alcalá de Henares > Chinchón
Media montaña 199,5 kmMedia montaña 199,5 km

● El apunte: etapa copiada del nº3 de la revista DLC, donde se detallaba un recorrido
“de clásica” por la zona Sur de Madrid, por los pueblos del Tajuña, utilizando muchas
carreteritas que tanto peligro tienen por alguna de sus duras rampas sueltas como 
por el variado terreno de giros, cruces, subiditas y bajaditas que conforman. Una 
etapa preciosa en definitiva, desde la Plaza de Cervantes a la Plaza de Chinchón, 
donde la victoria parcial será disputadísima y los jefes de fila deben estar muy
atentos por la dificultad de controlar la carrera y la facilidad de formar cortes.

Plaza de Chinchón (meta)



  

Etapa 11 – Alcalá de Henares > ChinchónEtapa 11 – Alcalá de Henares > Chinchón
Media montaña 199,5 kmMedia montaña 199,5 km

Detalle del final de la etapa

Diferentes fotos del recorrido



  

Etapa 12 – Tarascón > ValdepeñasEtapa 12 – Tarascón > Valdepeñas
Llana 189,4 kmLlana 189,4 km

● El apunte: etapa llana sin más historia que la que pudiera provocar el viento
que muvía los molinos en esta parte de La Mancha. De nuevo vuelven los 
paisajes de viña, aunque en un entorno muy diferente a los anteriores.

Viña de Valdepeñas



  

Etapa 12 – Tarascón > ValdepeñasEtapa 12 – Tarascón > Valdepeñas
Llana 189,4 kmLlana 189,4 km

Campo de Criptana



  

Etapa 13 – Linares > BaezaEtapa 13 – Linares > Baeza
Contrarreloj individual 151,1 kmContrarreloj individual 151,1 km

● El apunte: durísima crono entre olivos que, pese a acumular nada menos que 920 m de desnivel, está lejos de ser una cronoescalada
o favorecer a los corredores más livianos. Sin un metro de llano, son todo sin embargo falsos llanso de pendientes suaves, salvo algún
contado repecho algo más empinado. Úbeda y Baeza, dos joyas del renacimiento Patrimonio de la Humanidad, ponen la guinda al 
pastel que esta larga y decisiva crono que sentará las bases definitivas sobre las que disputar toda la montaña que queda.



  

Etapa 13 – Linares > BaezaEtapa 13 – Linares > Baeza
Contrarreloj individual 151,1 kmContrarreloj individual 151,1 km



  

Etapa 13 – Linares > BaezaEtapa 13 – Linares > Baeza
Contrarreloj individual 151,1 kmContrarreloj individual 151,1 km

Linares

Baeza

Úbeda



  

Etapa 14 – Jaén > IRAM Pico VeletaEtapa 14 – Jaén > IRAM Pico Veleta
Alta montaña 203,3 kmAlta montaña 203,3 km



  

Etapa 14 – Jaén > IRAM Pico VeletaEtapa 14 – Jaén > IRAM Pico Veleta
Alta montaña 203,3 kmAlta montaña 203,3 km

● El apunte: etapón histórico por dureza (sería la más dura de La Vuelta)
y por supuesto por el final, a 2846 m sobre el nivel del mar, que sería el
nuevo techo de las tres Grandes Vueltas superando a la Bonette
francesa o el Stelvio italiano. Si a eso le sumamos un puerto duro como
el Collado del Muerto (Monachil) donde ya se han decidido Vueltas, y
el tremendo coloso de Las Sabinas por Haza Llana, estamos ante una
jornada con todos los ingredientes para convertirse en épica moderna
de este deporte.



  

Etapa 14 – Jaén > IRAM Pico VeletaEtapa 14 – Jaén > IRAM Pico Veleta
Alta montaña 203,3 kmAlta montaña 203,3 km

IRAM y Pico Veleta

Haza Llana en la Vuelta 2013



  

Etapa 14 – Jaén > IRAM Pico VeletaEtapa 14 – Jaén > IRAM Pico Veleta
Alta montaña 203,3 kmAlta montaña 203,3 km

Detalle del final de la etapa



  

Etapa 14 – Jaén > IRAM Pico VeletaEtapa 14 – Jaén > IRAM Pico Veleta
Alta montaña 203,3 kmAlta montaña 203,3 km



  

Etapa 14 – Jaén > IRAM Pico VeletaEtapa 14 – Jaén > IRAM Pico Veleta
Alta montaña 203,3 kmAlta montaña 203,3 km

Ascensión al IRAM



  

Etapa 15 – Granada > Tetica de BacaresEtapa 15 – Granada > Tetica de Bacares
Alta montaña 228,1 kmAlta montaña 228,1 km



  

Etapa 15 – Granada > Tetica de BacaresEtapa 15 – Granada > Tetica de Bacares
Alta montaña 228,1 kmAlta montaña 228,1 km

● El apunte: muchos periodistas poco informados han dicho alguna vez que en España no hay puertos largos como en los Alpes. Pues
bien, al colosal Las Sabinas de la etapa anterior sumamos otro tremendo puerto de paso, el Collado de Venta Luisa en toda su
extensión, atravesando primero el Desierto de Tabernas para encaramarse a la montaña superando los 1800 m de desnivel y la hora
larga de subida. Y con rampas exigentes también. Si lo acompañamos del espectacular final en al Tetica de Bacares, se completa así
un fin de semana único de montaña andaluza.



  

Etapa 15 – Granada > Tetica de BacaresEtapa 15 – Granada > Tetica de Bacares
Alta montaña 228,1 kmAlta montaña 228,1 km



  

Etapa 15 – Granada > Tetica de BacaresEtapa 15 – Granada > Tetica de Bacares
Alta montaña 228,1 kmAlta montaña 228,1 km

Subida a Venta Luisa

Carretera a Tetica

Carretera a Tetica

Tetica desde el Puerto de Velefique



  

Etapa 16 – A Coruña > CedeiraEtapa 16 – A Coruña > Cedeira
Media montaña 183,8 kmMedia montaña 183,8 km

● El apunte: tras el día de descanso hay que volver a ponerse las pilas
porque las Rías Altas aguardan con un final a modo de “encerrona”
muy interesante. Tras todo el periplo costero se llega al Cabo Ortegal
para subir, primero, a la Garita de Herberia sobre los mayores
acantilados de Europa. Y tras el puerto más duro, con el pelotón ya
reducido, quedan por subir el repecho de su bajada y la preciosa
trampa de Trasmonte, unos 3 km al 8% y rampas por encima de 15%.
De nuevo otro día de lucha entre los favoritos.

Acantilados de Herbeira



  

Etapa 16 – A Coruña > CedeiraEtapa 16 – A Coruña > Cedeira
Media montaña 183,8 kmMedia montaña 183,8 km

Cedeira



  

Etapa 16 – A Coruña > CedeiraEtapa 16 – A Coruña > Cedeira
Media montaña 183,8 kmMedia montaña 183,8 km

Detalle del final de la etapa

Acantilados de Herbeira



  

Etapa 17 – Ortigueira > LugoEtapa 17 – Ortigueira > Lugo
Llana 188,7 kmLlana 188,7 km

● El apunte: etapa llana pero que, con un primer tramo quebrado costero,
y remontando luego hacia las planicies de Lugo, tiene mucha “miga. Por
ello es dificil pronosticar si triunfaría una escapada o se la jugarían al
sprint, pues hay terreno complicado y repechos, tambien en la zona final,
sin embargo no son gran entidad y si hay voluntad y fuerza para
controlar se podría lograr. Quizá la balanza la inclune el estar ya en la
tercera semana.

Lugo



  

Etapa 17 – Ortigueira > LugoEtapa 17 – Ortigueira > Lugo
Llana 188,7 kmLlana 188,7 km

Entorno de Ortigueira



  

Etapa 18 – Sarria > VillablinoEtapa 18 – Sarria > Villablino
Montaña 162,9 kmMontaña 162,9 km

● El apunte: calificar a esta etapa como “rompepiernas” es quedarse muy corto, pero desde luego que a las piernas no les va a gustar nada.
¿Es la más dura del recorrido? Dificil decirlo al compararla con la de Sierra Nevada, pero tal plaga de subidas y repechos puede resultar
desmoralizante. El terreno de salida es ya durísimo y se presume lucha sin cuartel. Los escaloens de Chao d'Arqueira esconden kilómetros
enteros a más del 10% y deberían ser el principio del fin. Con el paso de Galicia a Asturias se entra en la carretera de Ibias, Luiña
y Tormaleo, un continuo sube y baja con zonas realmente duras. Ya con las piernas en carne viva llegan los falsos llanos de Cerredo
antes de las propias rampas del puerto, no muy duras, pero matadoras a estas alturas y con una carrera que debería venir totalmente
destrozada. Y para rematar, las rampas hormigonadas del 25% del Alto de San Miguel en el circuito de Villablino. Para ganar o perder
autenticas minutadas.



  

Etapa 18 – Sarria > VillablinoEtapa 18 – Sarria > Villablino
Montaña 162,9 kmMontaña 162,9 km

Villablino y el Valle de Laciana



  

Etapa 18 – Sarria > VillablinoEtapa 18 – Sarria > Villablino
Montaña 162,9 kmMontaña 162,9 km

Chao d'Arqueira

Porredo



  

Etapa 18 – Sarria > VillablinoEtapa 18 – Sarria > Villablino
Montaña 162,9 kmMontaña 162,9 km

Carretera de Ibias a Degaña por Tormaleo



  

Etapa 18 – Sarria > VillablinoEtapa 18 – Sarria > Villablino
Montaña 162,9 kmMontaña 162,9 km

Detalle del final de la etapa

Alto de San Miguel



  

Etapa 19 – Villablino > TineoEtapa 19 – Villablino > Tineo
Montaña 139,2 kmMontaña 139,2 km

● El apunte: corta etapa con un puerto de salida y el encadenado de tres empinados puertos de Primera antes del más tendido final en 
alto en Tineo. La Corredoira es dura y sostenida, el Collado del Muro también, pero la estrella de la etapa es la ascensión a Llaneces
de la Barca. Cuenta con 2.8 km al 12.8%, pero sobre todo su primer kilómetro al 16.6% y rampas del 22% provocará un terribles
destrozo. Desde ahí hasta meta, sálvese quien pueda, en solitario o pequeños grupitos, con el final en alto de Tineo de 5 km al 6%.



  

Etapa 19 – Villablino > TineoEtapa 19 – Villablino > Tineo
Montaña 139,2 kmMontaña 139,2 km



  

Etapa 19 – Villablino > TineoEtapa 19 – Villablino > Tineo
Montaña 139,2 kmMontaña 139,2 km

Collado del Muro



  

Etapa 19 – Villablino > TineoEtapa 19 – Villablino > Tineo
Montaña 139,2 kmMontaña 139,2 km

Carretera de Llaneces de la Barca

Tineo

La Corredoria



  

Etapa 20 – Oviedo > Cueva de ValporqueroEtapa 20 – Oviedo > Cueva de Valporquero
Media montaña 159,5 kmMedia montaña 159,5 km



  

Etapa 20 – Oviedo > Cueva de ValporqueroEtapa 20 – Oviedo > Cueva de Valporquero
Media montaña 159,5 kmMedia montaña 159,5 km

● El apunte: tras haber tenido tramos de tierra llanos o con repechos, llega
la tierra a la antigua usanza, en grandes puertos de montaña. La última
oportunidad de la carrera pasa por las tremendas paredes de hormigón
y tierra del Puerto de Vegarada, a 40 km de meta. Antes, para endurecer,
lanzar compañeros formar espacadas, Señales y San Isidro.  Después
un terreno pestoso de carreteras reviradas y dos puertos de tercera
que se pueden atragantar a estas alturas de carrera.

La Cueva de Valporquero



  

Etapa 20 – Oviedo > Cueva de ValporqueroEtapa 20 – Oviedo > Cueva de Valporquero
Media montaña 159,5 kmMedia montaña 159,5 km



  

Etapa 20 – Oviedo > Cueva de ValporqueroEtapa 20 – Oviedo > Cueva de Valporquero
Media montaña 159,5 kmMedia montaña 159,5 km

Fotos del Puerto de Vegarada



  

Etapa 21 – Leganés > Madrid / CibelesEtapa 21 – Leganés > Madrid / Cibeles
Llana 102,2 kmLlana 102,2 km

● El apunte: ninguna novedad en la etapa final, con
el circuito de la Castellana y Gran Vía al que se dan
10 vueltas para luchar el último sprint y coronar
al vencedor final de esta innovadora Vuelta.



  

Perfiles de puertos y mapas:
● www.Altimetrias.com
● www.PlataformaRecorridosCiclistas.com
● www.Ramacabici.com
● www.CyclingCols.com
● www.CarlosVega.net
● http://puertosdeleon.blogspot.com.es/
● http://www.la-flamme-rouge.eu/maps/editor
● http://www.ekibike.com/mapa.php
● www.RoCoBike.com
● http://www.39x28altimetrias.com/
● http://www.gcensidesa.es/
● http://andaluciacicloturismo.wordpress.com/
●

http://www.Altimetrias.com/
http://www.PlataformaRecorridosCiclistas.com/
http://www.Ramacabici.com/
http://www.CyclingCols.com/
http://www.CarlosVega.net/
http://puertosdeleon.blogspot.com.es/
http://www.la-flamme-rouge.eu/maps/editor
http://www.ekibike.com/mapa.php
http://www.RoCoBike.com/
http://www.39x28altimetrias.com/
http://www.gcensidesa.es/
http://andaluciacicloturismo.wordpress.com/
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