VIA HERRADA ETH TARO D´ARTIES
DATOS DE LA VIA FERRATA
Desnivel: 100 metros de vía ferrata.
Recorrido: 330 metros.
Dificultad: K4 +
Horario de la VF: 1 a 2 horas.
Descenso: 25 minutos
Cota inicio de la ferrata 1.250 msmm.
Final via ferrata 1.350 msnm.
El descenso y las escapatorias están señalizados en color azul.
La vía ferrata tiene un desnivel de 100 metros y un recorrido de 330 metros. Dificultad K4 en conjunto con
algún paso aislado superior. Empieza en el espolón situado en el margen izquierdo de la zona de escalada
deportiva.
La primera parte se desarrolla por unas placas inclinadas, durante 25 metros, que conduce a unos muros
verticales, donde hará falta combinar la utilización de las grapas, con algunos pasos mediante presas de roca
natural. De esta forma resultará una progresión más técnica que atlética, dificultad de K3 y K4.
Sigue por terreno fácil durante 35 metros en travesía ascendente hacia la derecha, hasta llegar a un bonito
muro gris de 25 metros, K3. Continúa durante 10 metros en travesía hasta un muro corto pero intenso de K4
que nos sitúa en una travesía horizontal fácil y con ambiente, por encima de las vías de escalada deportiva, y
que conduce a un muro vertical de 10 metros, hasta salir a un terreno cada vez más fácil durante 15 metros.
En este punto nos encontraremos con un escape, salida ascendente, equipada con línea de vida, fácil de 50
metros que nos lleva al plano superior donde está cerca el final de la vía ferrata.
Este escape se puede utilizar de bajada, para volver a entrar a la vía ferrata desde el plano superior donde
acaba la vía.
La ferrata continúa en travesía hacia la derecha durante 20 metros, hasta llegar al primer puente.
Primer puente nepalí o tirolina de 25 metros equipado con dos cables. La línea de vida superior también se
puede utilizar como tirolina. Hay que llevar la polea para cable.
Travesía de 20 metros y nos encontramos con dos opciones:
1.- Puente: Seguir por el segundo puente de 30 metros; éste también se puede realizar utilizando polea para
cable en la línea de vida superior, hasta llegar al espolón derecho. A continuación, ascender 40 metros por
terreno más fácil K2.
2.- Péndulo: Sin entrar en el puente, ascender por un muro vertical hasta llegar a un divertido y
espectacular péndulo sobre un diedro coronado por un desplome. Seguiremos por la placa vertical hasta la
cima K4+ 20 metros. El gancho mosquetón del péndulo irá colocado en el aro ventral del arnés.
Para realizar las dos opciones de la vía ferrata, una vez finalizada una de ellas podemos descender por el
escape situado antes del primer puente, repetir éste y salir por la opción deseada.
Descenso: Desde el final de la vía ferrata, donde está el libro de registro, por una travesía en terreno fácil a
buscar unas repisas hacia la derecha equipadas con cable, 25 metros, y seguir el camino de descenso hasta el
parking, al que llegaremos en 25 minutos.

CONDICIONES DE USO DE LAS INSTALACIONES
Las actividades en altura son peligrosas y pueden ocasionar heridas leves o mortales.
Usted asume personalmente todos los riesgos y responsabilidades de cualquier daño que se
pueda producir.
SI NO ESTA DISPUESTO A ASUMIRLOS NO UTILICE ESTA INSTALACIÓN
1 Disponer de un seguro que cubra esta practica deportiva.
2 Llevar todo el equipo obligatorio: casco, arnés, cabo de anclaje homologado con disipador para
vías ferratas. Recomendable llevar cuerda para la progresión.
3 A cada tramo de cable asegurarse una sola persona.
En los puentes una sola persona y no saltar ni balancear.
4 Procurar no ocasionar caídas de piedra. En determinados pasajes hay que prestar atención.
5 Es un itinerario con características de alta montaña, son necesarios conocimientos técnicos, del
medio y estar en buena forma física.
6 El aprendizaje de las técnicas de progresión y seguridad son responsabilidad de cada usuario.
Así como la previa información del itinerario y de la meteorología.
7 Respetar el material instalado y el medio natural.
Si usted no dispone de estos conocimientos o del material necesario puede acudir a las oficinas de
turismo donde le informaran de los guías profesionales para que puedan realizar este itinerario
con seguridad.
Si observa cualquier desperfecto comunicarlo al Ayuntamiento de Naut Aran, en Salardú.

Diseño y construcción:

L´Ajuntament de Naut Aran i l´empresa constructora, declinan toda responsabilidad en caso de
accidente.
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