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La vía comienza en la base de las paredes ,unos 100 m al oeste de la vía Mosquitos, en unas gradas
fáciles de 2º con una marca naranja,
ascendemos hasta encontrarnos con una repisa muy ancha, la cual seguiremos en dirección este .
Atravesaremos la vaguada de la vía Mosquitos, aquí la repisa es muy evidente y nos lleva hasta
el anclaje de la vía el Despertar de Ángela. Donde parece terminar dicha repisa, aquí comienzan
realmente las emociones, un cable de acero de 175 m con varios anclajes nos guiara siempre hacia
el este, por un precipicio emocionante donde a veces desaparece todo trazo de la repisa que
estamos siguiendo , hasta llevarnos a una nueva vaguada muy amplia , donde podemos enlazar
con tramo siguiente ,aun mas emocionante . Continuamos la ferrata con varios posibles puntos de
escape; hasta la siguiente vaguada fácil, aquí enlazaremos con el tramo final que es espectacular
siempre acompañados por el cable guía hasta la salida , que es el paso mas aéreo de la ferrata
- Longitud total 400 m equipada con 175 metros de cable de acero y parabolts
apertura : 16 y 17 de abril - 22 de mayo y 28-29 de mayo 2011
Marco Aurelio Miguel Martín y Santiago Gallego Guadilla

Tramo abierto y equipado

Repisa amplia antes del comienzo de las dificultades

Comienza la emoción
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Durante la apertura de Camino del infierno el 16 de abril y 22 de mayo de 2011

Zona intermedia

Marco Aurelio durante la apertura de la primera fase
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Santiago Gallego durante la apertura de la ruta

Las Mambla al fondo
y el pueblo de Quintanilla de las Viñas
del que parte esta hermosa ruta

175 metros de cable galvanizado de 6 mm nos aseguran
durante los pasos mas expuestos de la ruta dándonos
emoción garantizada con pasos muy aéreos , pero bien
asegurados
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el comienzo del tercer tramo ,
es el mas aéreo, aquí existe un escape
hacia la cumbre .
si se decide afrontarlo ahí que estar
preparado para las emociones fuertes
y no tener vértigo.
La salida final es muy aérea e
impresionante.
Dos escalones metálicos nos ayudaran a
dar el paso de salida de la vía, solo acto
para valientes

Comienzo del tramo final
Nos acercamos a la salida , desde aquí casi
veremos los escalones y el agarradero final
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