Via Ferrata de Escarrilla.

Reseña de las vías de escalada, de IIIº a VIº.

ACCESO
La misma carretera que remonta el Valle de Tena y nos lleva al Puerto de Portalet, parte en dos el pueblo
de Escarrilla, que atravesaremos hasta el final para aparcar en una pequeña campa a nuestra derecha,
enfrente del tunel que nos llevara a Formigal. Otra opcion es aparcar justo antes de la entrada del tunel a
la izquierda (¡¡cuidado con la maniobra!!).
SITUACIÓN
Antes de entrar en el tunel encontraremos una pista con una barrera que remontaremos unos 50m para ver
en la pared de la izquierda el primer sector. Poco después de la curva cerrada esta el otro sector con vias
mas verticales.
En el primer sector encontraremos vías muy fáciles, desde III a 6a, en general vías verticales los tres o
cuatro primero metros, para salir a una placa tumbada y mas fácil con algún paso de adherencia. En los
tramos verticales encontraremos marcas de barrenos que se utilizaron para la construcción de la antigua
carretera, que nos ayudaran como fisuras ciegas en nuestra progresión.
Mas adelante claramente mas vertical y algo mas difícil el tranquilo sector en el que raramente
encontraremos gente, muy tranquilo y en sombra por la tarde.
Zonas / Sectores

Primer Sector
Encontraremos vías muy fáciles, desde III a 6a, en general vías verticales los tres o cuatro primero
metros, para salir a una placa tumbada y mas fácil con algún paso de adherencia. En los tramos verticales
encontraremos marcas de barrenos que se utilizaron para la construcción de la antigua carretera, que nos
ayudaran como fisuras ciegas en nuestra progresión. Mas adelante claramente mas vertical y algo mas
difícil el tranquilo sector en el que raramente encontraremos gente, muy tranquilo y en sombra por la
tarde. Una escuela también con una vía cordata y una ferrata de iniciación.
Numero de vías: 20 | Equipamiento: Muy bueno.
Datos Útiles
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Roca: Caliza
Tipo de Escalada: tumbada y fácil
Numero de Vías: 20
Equipamiento: Bueno y reequipado del 09´
Mejor época: primavera, verano y otoño.
Agua: por todos lados
Nivel: fácil
Altura media: 20m
Grados: III a 6a+
Autor:

Como Llegar
Por la carretera A-136, dejar el coche a las afueras de Escarrilla dirección Francia, junto a un parque. Se
puede aparcar en la boca Sur del túnel de Escarrilla, pero a la derecha caben pocos coches, y no hay
visibilidad para reincorporarse a la carretera, dirección Escarrilla. En el lado izquierdo hay más espacio,
pero línea continua y poca visión para el giro hacia el aparcamiento

