La vía comienza en el lado oeste en la base de las paredes, a unos 100 m de la vía Mosquitos,
el camino esta bien indicado con placas, hitos y marcas naranja,
Ascendemos 100 m por unas gradas fáciles IIº aseguradas con una gruesa maroma, hasta encontrarnos con una
repisa muy ancha, (placa indicadora) la cual seguiremos en dirección este. Atravesaremos la vaguada de la vía
Mosquitos, aquí la repisa es muy evidente y continuamos 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 6 mm y 175 m de
longitud 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 el segundo tramo, aun mas emocionante. Aquí encontraremos una tirolina de 30 metros de longitud
(cable de 10 mm) o si no queremos tanta emoción, seguiremos el trazado normal de la ferrata. Continuamos la vía
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.
En este punto podemos enlazar mediante un rapel volado de 25 metros con la Bajada a los Infiernos,
este nuevo tramo de unos 70 metros, es mas aéreo y difícil los anteriores, estando bien asegurado con un cable de
acero de (10 mm), algunos peldaños y una cuerda con nudos para facilitar la salida por la canal .

-

Apertura: 2010 - Ampliación 2012
Longitud total 500 m equipada con 275 metros de cable de acero, peldaños, parabolts,
placas, descuelgues y reuniones.
Horario: desde Quintanilla de las Viñas a la base 45 minutos ; vía Ferrata : 2,30 horas
Cuerda de 50 m ( RAPEL 25 m)
Dificultad media - Alta
RECOMENDACIÓN :no escalar en época de anidación de rapaces ,
del 31de diciembre hasta el 31 de julio

1º Tramo abierto y equipado 50 metros de maroma y

175 m de cable (6mm)+ (70 m de 10 mm)

Repisa amplia antes del comienzo de las dificultades
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AMPLIACION FERRATA CAMINO DEL INFIERNO (BAJADA a los INFIERNOS)
Sector : Celta
Vía : BAJADA A LOS INFIERNOS
(Ferrata Camino del infierno)
Longitud: 70 m,
roca buena calidad
Equipacion : ( agosto de 2012)
1 DESCUELGUE de MOSQUETON, DRACO MIMETIC
2 REUNIONES de ANILLA
75 m DE CABLE DE 10 mm
2 PLACAS + ANILLA BICROMATADAS M10
25 PLACAS M10 BICROMATADAS Y 25 PARABOLTS DE 10x120 mm

Informe elaborado por
Marco Aurelio Miguel Martin y Santiago Gallego Guadilla
Con nuestro mas sincero agradecimiento
Por vuestra colaboración
Burgos a 03 de septiembre de 2012

15

