Datos técnicos

Esta vía herrada nos acerca al conjunto medieval de Sant Vicenç, una
hermosa ermita fechada en el siglo XII

- Localización: Santa Coloma
(Parròquia d’Andorra la Vella)
- Diﬁcultad: media
- Aproximación a pie: 15 minutos
- Subida: 1h 30 minutos
- Descenso a pie: 25 minutos
- Altura cumbre: 1190mts.
- Orientación: Este
- Recorrido: 270mts
- Realización por ATAC, verano de 2002
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Cómo llegar
Para llegar hay que seguir la dirección de Santa
Coloma que se encuentra en la parroquia de Andorra
la Vella. Cuando se llega a Santa Coloma, hay que
seguir
las indicaciones hacia el cementerio o la
Vía Herrada hasta llegar a la calle de
Barrers. Al ﬁnal de ésta se encuentra
el punto de salida de la vía. Hay un
pequeño aparcamiento para vehículos.
(Véase croquis)
El descenso
Llegados a la vía hay que dirigirse
a la ermita. Detrás de la capilla hay
un pequeño camino que lleva hasta
el Mollet de Sant Vicenç; a partir
de ahí empieza la bajada hasta
el punto de salida
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Material indispensable
Casco, arnés, disipador y calzado de montaña.
En caso de desperfectos en la instalación,
en los elementos metálicos o en el macizo
rocoso se debe informar al teléfono: 00 376
723 400 (Estadi Comunal) o por e-mail:
esports@comuandorra.ad
Recorrido

El Comú d’Andorra la Vella no se hace responsable de los posibles daños que sufran los usuarios de la vía herrada ni aquellos que puedan ocasionar a terceros.

Normas de utilización
• Se debe practicar esta actividad bajo la responsabilidad del usuario
• No se puede utilizar la vía herrada en caso
de tormenta.
• Antes de empezar deberá consultarse el
servicio de metereología.
• El usuario debe mantenerse asegurado al
cable sistemáticamente.
• Deben evitarse las aglomeraciones en los
pasajes verticales.
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¿Qué es?
Una vía herrada es un itinerario deportivo trazado en un macizo rocoso, equipado con cable,
peldaños y distintos elementos destinados a
facilitar la progresión y optimizar la seguridad
de los practicantes.

