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El Veleta
El Corral del Veleta es un pequeño circo glaciar situado en Sierra Nevada, la última gran muralla natural del
sur de Europa. Se cierra al este por el Cerro de los Machos, al sur por el Salón y al oeste por la muralla
conocida como Tajos del Veleta y supone un refugio de innumerables plantas y endemismos impropios de
las latitudes en las que se sitúa.
Este vestigio de tiempos más fríos, situado a pocos metros del paisaje mecanizado de la estación de esquí,
es a la vez un templo donde encontrar silencio, naturaleza y aventura.

por Javier Martín ©

Su roca esquistosa y la elevada altitud a la que se encuentra, hacen de esta muralla de apenas 200 metros
un lugar singular, a veces inhóspito. Mucho más accesible que su vecino el pico Mulhacén, el Veleta
concentra más de 30 rutas situadas por encima de los 3000 m. de altitud y de dificultades muy variadas,
configurándose como la mejor escuela de alpinismo de la zona meridional del país. Pero sin duda el aspecto
más característico del Veleta es el cambio que experimenta durante la estación invernal, en la que
deberemos sustituir los pies de gato por los crampones, permitiéndonos disfrutar de este escenario
privilegiado en condiciones bien distintas.

Gracias a todos los que de alguna manera son coautores de esta
humilde guía, ya sea por haberme acompañado en mis escaladas en
el Veleta, por haberme dedicado parte de su tiempo o por haber
comprendido esta obsesión.
Gracias a Pipi, a Nacho y muy especialmente a Charly por
compartir estas escaladas conmigo.

Para la confección de esta guía he escalado todas las rutas que se ofrecen salvo dos, Chico y Colorao y Los
Piedros, que han sido reseñadas por sus aperturistas. A pesar de todo, seguro que esta obra contiene
errores. Será responsabilidad de cada uno contrastar la información y tomar las medidas adecuadas para
minimizar los riesgos inherentes a este deporte. Por otro lado, si quieres realizar cualquier comentario que
pueda ayudar a mejorarla, te animo a hacerlo a través del correo info@vertiquality.com.

Javier Martín "Mercuri"
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En los últimos metros de El Vuelo del Águila

Escaladas en el Veleta

Material, grados y horarios

VUELO DEL ÁGUILA

Este acceso puede ser peligroso en condiciones invernales, en cuyo caso será más interesante continuar
cresteando desde Las Posiciones hasta alcanzar una gran piedra con una laja en forma de visera en su parte
superior. Desde aquí, realizando un rapel de 50 metros, nos situaremos a pie de la pared, junto al sector
Silvia. Para alcanzar las rutas más alejadas podemos invertir 30 minutos más de aproximación.

Sectores

Desde la estación de esquí de Sierra Nevada asciende una carretera bien señalizada hasta la zona de los
Albergues, junto a los Peñones de San Francisco, donde deberemos dejar nuestro vehículo. Desde aquí
continuaremos caminando por la vereda que asciende de manera directa en dirección al Veleta, pasando por
el Santuario de la Virgen de las Nieves y que se cruza continuamente con una antigua carretera por la que
está prohibido circular. Deberemos continuar el ascenso hasta alcanzar dos pequeñas edificaciones en ruinas
conocidas como Las Posiciones (1,5 h. aprox.). Unos 100 metros más arriba, señalizado con un cartel
informativo, parte El Veredón, una bonita senda que da acceso a la vertiente NE del Veleta. En verano, el
Servicio de Interpretación de Altas Cumbres (Vertiente Norte) del Ministerio de Medio Ambiente habilita un
servicio de minibús que hace el recorrido desde el albergue Universitario hasta las Posiciones del Veleta. Es
recomendable realizar una reserva previa a través del télefono 671 564 407 o del correo electrónico
pi.hoyadelamora.cma@juntadeandalucia.es

CUMBRE DEL VELETA

Accesos

Para la escalada de cualquier ruta reseñada en esta guía es recomendable el empleo de casco y doble cuerda.
Las indicaciones acerca del material necesario, así como los horarios propuestos, son meramente
orientativos, y sin duda variarán en función de la experiencia y el nivel de la cordada.

EXTRAPLOMOS

Con la intención de dotar a las reseñas de cierta objetividad, la graduación de las vías hace referencia a su
dificultad en condiciones estivales, pudiendo variar considerablemente si decidimos acometer la escalada en
invierno. Las graduaciones deben ser entendidas como valores orientativos ya que son apreciaciones
subjetivas influenciadas por factores como el equipamiento, la calidad de la roca, la altitud o las condiciones
meteorológicas reinantes. En las rutas que suponen variantes de salida de otras vías, la dificultad y longitud
aportada corresponde únicamente al tramo de la variante, mientras que, por cuestiones de seguridad, los
horarios hacen referencia al tiempo total desde la base de la pared hasta el final de la ruta.

Símbolos
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Material flotante: fisureros y friends

Tiempo de escalada

Juego muy completo de fisureros y friends
con tallas repetidas

Reuniones equipadas

Recomendable clavos y maza
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SILVIA

4h

Longitud de la vía en metros
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Las vías

Sector Cumbre del Veleta
220

1. Norte del Salón o Cocorocó. 220 m, 45º
Sin datos

4

2h

4

Esta ruta atraviesa diagonalmente la cara norte del Salón por la evidente vira diagonal, accediendo a la cumbre por la
vertiente sur de la arista somital. Desde este punto podremos rapelar hacia el Paso de la Carihuela o continuar por
cualquiera de las rutas que suben a la cumbre del Veleta.

300

65
65

Sin datos

3

4+

C. Vázquez, J. Ruiz, E. Ortiz, M. Lemoine en 1964

5+
45º

2

270
270

J. Trango y M. Gómez en agosto de 2007

Aunque ha sido repetida sin maza, algunos clavos pueden ser útiles.

6b

4
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6b

6a+
4+

6h

Una de las vías más difícil del Veleta. Un trazado con mucho ambiente y con algunas secciones de escalada libre obligada
por encima de 6b+ y roca delicada. La ausencia casi total de seguros dificulta la tarea de descifrar el trazado original en
los primeros y últimos largos. El quinto largo, graduado de 7b, puede superarse en escalada combinada A2/6b con un
buen surtido de microfriends y friends hasta el nº4.

6a+

5+

5

4h

En realidad se trata de una variante de salida del Canuto del Veleta, cuyo comienzo encontramos a unos 50 metros por
encima del inicio del corredor. En este punto deberemos realizar una corta travesía horizontal a la derecha hasta
encontrar una vira ascendente que nos conduce, por terreno a veces poco evidente, hasta las rampas de salida. Esta
ruta, que carece de interés en verano, se convierte en una bonita vía de escalada mixta durante la época invernal,
graduada como AD.

5

6a+

4h

250
250

6

7
8
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6b

7b

3

5

J. Baca, P. Bueno, F. Rivera, S. Segura y F. Olmedo en 1969

6. Poema de los Vogones. 270 m, 7b (6b+/A2)

6b+

5

Recorrido interesante aunque poco frecuentado que supera el muro superior del Canuto del Veleta en tres largos de
cuerda. Desde el final del corredor hay que salir con tendencia a la derecha y tras unos 50 metros volver hacia la
izquierda para situarnos en la vertical de la cumbre. La ausencia de reuniones instaladas hace interesante contar con
algunos clavos para roca.

5. Vía Trompeta. 250 m, 4

4

6a
45º

90

4. Salida Directa. 90 m, 4+

3

4

3h

Supone la alternativa más sencilla para superar el muro final del Canuto del Veleta. Desde el final del corredor
deberemos desplazarnos unos 25 m. hacia la izquierda (vertiente SE) hasta alcanzar una reunión con clavos en la base de
una canal rocosa que nos conducirá hasta la cima del Veleta. La dificultad de este tramo nunca supera el tercer grado.

3

4

Se trata de la primera ruta abierta en esta vertiente que alcanza la cima del Veleta de manera directa. Este itinerario
recorre el estético corredor norte del Salón, de unos 45º, que normalmente permanece nevado todo el año. Para
acceder al comienzo del corredor existen numerosas alternativas a través de las viras que ascienden en diagonal y que
nos depositan en la base del mismo. En invierno este tramo puede llegar a ser más peligroso que la propia vía. Desde el
final del corredor la ruta supera en dos largos de cuerda el muro rocoso somital, siguiendo la arista que separa las
vertientes NE y SE. Algunos escaladores prefieren renunciar a la cumbre y descender hacia el sur en dirección al Paso de
la Carihuela.

3. Salida Fidel-Fierro. 65 m, 3+

5

4

3h

F. Olmedo y C. Vázquez en 1959

3

3

3

En ausencia de nieve no requiere del uso de técnicas de escalada pero durante la estación invernal las rampas ganan
verticalidad y se convierte en una ascensión entretenida con bastante ambiente. En ocasiones la ruta reserva algunos
pasos en terreno mixto a la salida de las rampas de nieve.

2. Olmedo-Vázquez o Canuto del Veleta. 300 m, 45º, 4

2

3

6a

A2

Sector Cumbre del Veleta (continuación)

6a+

6c

250
250

7. Norte. 250 m, 6a

4h

F. Olmedo, C. Vázquez y J. Ruiz el 4 de agosto de 1963

4+

10

Una de las mejores rutas del Veleta. El trazado original rodea por la izquierda el zócalo rocoso situado a la derecha del
Canuto del Veleta, para situarse bajo un diedro característico. Sin embargo, actualmente la ruta suele iniciarse a la
derecha de dicho zócalo, a través de placas casi verticales. Tras dos largos de cuerda deberemos volver de nuevo a la
izquierda del zócalo en busca de una reunión equipada con parabolts bajo el diedro anteriormente citado. El cuarto largo
comienza con un paso complicado hacia la derecha para enlazar con unas llambrias que discurren hacia la izquierda,
hasta alcanzar una reunión bajo un desplome. La superación de este desplome, equipado con algún clavo, supone la
mayor dificultad de la ruta. La vía ha perdido parte de su carácter original tras el reequipamiento de las reuniones y de
algunos pasos clave, sin embargo sigue siendo un itinerario bonito y exigente, especialmente si se acomete en invierno,
con dificultades en torno al M6.

9

6a

6a

5+

La variante Molt Macu de caracter invernal y abierta por N. Martín e I. Fernández en 1996, evita el desplome realizando
una travesía hacía la izquierda por debajo del mismo, hasta alcanzar una rampa y posteriormente una cascada de hielo
(M5). Algunos inviernos puede realizarse una variante muy interesante abierta por Santiago Millán y Pablo Salas (1997),
que evita el diedro del tercer largo por su derecha y las llambrias del cuarto largo por su izquierda. Por otro lado, la
variante Ponte Bragas Limpias, abierta por N. Martín y C. Carvajal en el verano de 2016, parte del L4 a través de una
fisura muy vertical con tendencia a la derecha (6a+).

6c+

6b+

4

4h

A. J. Herrera (sección inferior). J. I. Martín y J. Susino (sección superior) en 2003

6a

11

250
250

8. La Gracia. 250 m, 6b

5

12

4

Una bonita ruta de dificultad. El primer largo se encuentra parcialmente equipado con parabolts. A mitad de este largo
encontraremos una reunión opcional equipada con expansivos. La segunda tirada ataca directamente el diedro superior
donde encontraremos una sección delicada, protegida únicamente por un spit y un clavo. Este largo puede evitarse
mediante variantes de menor dificultad y compromiso, tanto por la derecha como por la izquierda del gran bloque
adosado a la pared. Los largos 3 y 4 tampoco no nos dejarán indiferentes.

1
5

13

6a+

4

4+

5+

6b+

Aunque algunas secciones se encuentran equipadas, será necesario llevar un completo juego de material flotante. Si se
comete en invierno, la dificultad rondará el M6, dependiendo de las condiciones.

14

2

5+
5+

6a+

5h

4

5

6a

16

230
220
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6b+

12

4+

5

5+

6c+

4+

6a+

5+

5h

Uno de los recorridos más exigentes de los reseñados en esta guía. Combina dificultad obligada, roca descompuesta y
ausencia de expansivos, por lo que está irremediablemente condenada al olvido. El primer largo entraña un paso de 6b+
bastante comprometido sobre roca descompuesta. El L2 concentra las mayores dificultades de la ruta, con pasos
obligados de 6c+ y roca dudosa. El último largo de la ruta aprovecha la salida de Vía Láctea, una placa de 6a muy estética.

7

6a

4

4

310
250

La primera mitad de la vía discurre por un sistema de diedros descompuestos a la derecha de un techo característico.
Aunque esta sección cuenta con algunos clavos, la pésima calidad de la roca hace la escalada muy complicada. En la parte
superior la ruta recorre una estrecha placa casi vertical, muy estética y con buena roca. Sólo para expertos en la zona.

J. Martín "Mercuri" y C. Llorca en 2011

15

Dedicada a los padres de los aperturistas. El primer tramo de la ruta discurre a pocos metros a la izquierda de Via Lactea,
desviándose posteriormente para atacar el enorme techo característico. Se trata de una ascensión comprometida sobre
roca descompuesta para la que será recomendable estar muy rodado en la escalada de autoprotección. Las reuniones
están equipadas con spits. Recomendable llevar un camalot nº4. No se conoce repetición.

11. Damnatio Memoriae. 230 m, 6c+

6c

5h

J. Padial y Á. Polo en 2006

J. I. Martín y J. Navarro "Lito"

5

16

210
310

9. Chico y Colorao. 210 m, 6c/A2

10. Vía Lactea. 250 m, 6a+/A2

5

6a+

14

Sector El Vuelo del Águila

Javi Mar�n "Mercuri" en la Variante Ecce Homo

Ul�mo largo de la Fisura Carlitos

Nacho en La Página de Pablo

La Llambrías

Carlos Llorca en la Fisura Carlitos

C. Llorca en el 4º largo de Poema de los Vogones

R. Sillero en las rampas ﬁnales de El Vuelo del Águila

Pipi Cardell en El Vuelo del Águila

Sector El Vuelo del Águila (continuación)
310

12. El vuelo del águila. 310 m (D sup)

F. Olmedo, C. Vázquez, R. Pinilla, J. Ruiz, E. Ortiz, J. Baca y F. Perea en 1967

4h

6a

Recorrido largo y bonito aunque con un trazado algo enrevesado. El penúltimo largo reserva un diedro muy
estético que deberemos autoproteger. Las reuniones se encuentran equipadas con parabolts además de algún
paso aislado. Es estilo invernal este itinerario ofrece una escalada 100 % mixta, revalorizándose
considerablemente.

13.Castillo de naipes. 240 m, 6b+ expo

4

5h

10

¡Nunca un nombre definió mejor una ruta! Itinerario de gran exposición y belleza. La R1, formada por un spit y
un parabolt, se encuentra en la vira de El Vuelo del Águila, en la vertical del L2. Éste largo discurre por una
montaña de bloques en equilibrio inestable en donde tendremos que distribuir nuestro peso con inteligencia. A
partir de la R2 la roca mejora considerablemente, destacando por su belleza el L5. Es aconsejable un friend nº5.
230
220

J. I. Martín J. Carmona

230

A. J. Herrera, J. L. Sáez y A. Lorente en 1988

6b+

4+

5

5

12

15

5

4

4

5

6a+
6a+
6c+

6b+

6b+

13

4+

5+

5+

6a

4h

Itinerario directo sobre roca de calidad salvo en los largos centrales. El inicio está señalizado con una flecha
amarilla. La R3 es común con El Vuelo del Águila desde la que deberemos ascender verticalmente en busca de un
diedro rojo. El penúltimo largo atraviesa verticalmente la gran placa característica conocida como El Lastrón. Este
largo comienza con un pequeño desplome de 6c+ que podremos superar en A0 para continuar por un muro muy
sostenido de 6b+. Toda esta tirada fue equipada desde arriba con parabolts distanciados considerablemente, lo
que la convierte en una escalada bastante obligada.
Su ascensión en invierno supone un reto de gran magnitud, ya que las placas heladas pueden suponer un escollo
infranqueable. Hasta el momento sólo ha sido ascendida una vez en este estilo por José Padial y Matías Cuesta.

4

14

3

12

6a
6b

6a+

11

200

J. I. Martín, J. Navarro "Lito" y "Page" en 2001

4h

Itinerario espartano que ataca de manera lógica y directa la característica chorrera negra superior. El primer
largo, muy descompuesto, ofrece pocas posibilidades de protección. Para escalar la ruta en sólo 3 tiradas habrá
que prestar especial atención al roce de las cuerdas y distanciar los seguros. La salida hacia la gran chorrera negra
es lo más interesante de la vía y donde encontraremos el único pitón de la ruta.
Fue abierta durante el invierno de 2000/1, con dificultades en torno a M6/WI5, cuando el final del segundo largo
presentaba una enorme plancha de hielo y dedicada a Pablo Salas, fallecido en la cara norte de las Grandes
Jorasses.

11

6c

diedro
oculto

6c+

5+

4h

220

16. El cristal oscuro. 220 m, 6c+ (6b/A0)

5

5

Sin duda es una de las rutas más completas y bonitas del Veleta. Fisuras, placas, desplomes y diedros sobre roca
de buena calidad. Las reuniones se encuentran equipadas con parabolts aunque algunas son incómodas. La R1 la
encontraremos a 3 m. por encima de una gran vira a la que se puede acceder caminando. El segundo largo, el
más difícil, se encuentra perfectamente equipado. La R4 es muy incómoda por lo que es recomendable ignorarla
y montar reunión en la base del diedro característico del L5. Este largo consiste en un excepcional diedro de 20
m. totalmente limpio, donde las dificultades no superan en 5+.

17. La página de Pablo. 200 m, 6a+

6a

5h

A. J. Herrera y J. L. Sáez en 1988.

14

6a

5+

Este recorrido lleva la firma inequívoca de sus aperturistas. Recorrido muy interesante y totalmente desequipado
(tras nuestra repetición saltó el único clavo que había en la ruta). La roca es de calidad a excepción de algunos
metros del primer largo. Destaca el último largo que atraviesa, sin expansivos, la imponente placa superior
conocida como El Lastrón. Para encadenar este largo en libre necesitaremos abundante material micro y grandes
dosis de coraje. Es recomendable aprovechar las reuniones de El Vuelo del Águila y de Cristal Oscuro.

15. El laberinto de Minos. 230 m, 6b

4

4+

2

240
220

J. I. Martín y J. Navarro "Lito"

14.Como el agua. 230 m, 6b+

4
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5+
15

17
16

5+

Sector Extraplomos
235
235

18. Los Acentores. 235 m, A1+
Sin datos

3

5h

6b

Se trata de una verdadera cremallera de chapas que atraviesa de manera directa la pared, ignorando en ocasiones las
posibilidades de la roca. Originalmente fue cotada de A3 por la superación de algunos techos, aunque de acuerdo con los
nuevos estándares en ningún momento se supera el A1+. A pesar de su estilo poco comprometido, supone una buena
opción si queremos familiarizarnos con la escalada artificial en alta montaña. Prever 30 cintas exprés y un juego de
empotradores.

6a+
6b+
6a+

A1

A1+

5

22

?

J. I. Martín y J. Navarro

4

A2

250

19. Los Piedros. 250 m, 6b+ expo

23

4

2

Escalada muy comprometida por la precariedad de la roca. No se conoce repetición.

A1

190

20. Alien. 190 m, 6b+/A1

Escalada directa y elegante, con buena parte de su recorrido equipado con parabolts. El comienzo de la vía se encuentra
señalizado con una tenue flecha de color amarillo. A su izquierda encontraremos chapas de una vía inacabada. Los
primeros largos atacan por el centro la gran laja situada bajo los extraplomos. Una vez en la vira deberemos superar el
primer desplome con ayuda de los estribos. El segundo gran desplome se supera aprovechando una preciosa fisura
desplomada de 6a+.
280

21. Extraplomos. 280 m, 6c+ (6b/A0)

C. Vazquez, R. Pinilla y J. Ruiz el 25 de junio de 1967

70

A. J. Herrera y Cano

A1

23. Salida Moleón-Fernández. 40 m, A2
R. Moleón y Fernández

6a

5h

170

E. Linares y J. I. Martín

25

A1+

5h

6a+
5+
5

6h

A1

4h

190

C. Carvajal y M. A. Gª Lorente y M. Solís en julio de 2005

6b+
24

4h

Es una de las rutas más modernas del Veleta. El primer largo es común con El Ventorrillo, así como los primeros metros
del segundo largo. A partir de aquí la vía describe una gran travesía hacia la izquierda por debajo de un techo,
inapreciable en la foto de la reseña, para luego ascender verticalmente por una placa. La R2, con un spit, la
encontraremos en la gran vira situada bajo los extraplomos. El tercer largo ataca la fisura/chimenea situada en el centro
del muro y posteriormente otra bonita fisura de dedos que nos deja en las rampas de La Llambria. El último largo, muy
estético y acrobático, rodea una cueva por la derecha aprovechando un sistema de fisuras. Prácticamente desequipada.

13

5+
18

Recorrido poco repetido que parte de L1 de la vía Extraplomos, el cual deberemos abandonar a los 7 u 8 metros. El
segundo largo reserva una sección de escalada artificial delicada. Una vez situados a la altura de la gran vira deberemos
escalar la fisura de la izquierda que forma un marcado diedro.

25. Fisura Carlitos. 190 m, 6b+

5+

4

Al igual que la ruta anterior, se trata de una variante de salida de la vía Extraplomos, esta vez en un único largo que parte
de la R6, después de haber realizado el rápel. Los primeros pasos están equipados con material expansivo antiguo, hasta
alcanzar una estética fisura donde deberemos colocar gran número de piezas de protección. Este largo se ha intentado
liberar sin éxito, con unas dificultades aproximadas a 7c.

24. El Ventorrillo. 170 m, 5+/A1

Escaladas en el Veleta

3
6b

A1

Se trata de una variante de salida de la vía Extraplomos que parte de la R5 hacia la izquierda para atravesar en artificial
una placa monolítica. El siguiente largo, con más posibilidades para la escalada libre, es una verdadera joya. Esta variante
es una buena opción de salida durante una repetición invernal, ya que acumula poca nieve y permite una escalada en
artificial sencilla.
40

5+

2

Una verdadera obra maestra que se cuela entre desplomes aparentemente inexpugnables, aprovechando con astucia las
debilidades de la roca. El comienzo lo encontramos en el flanco derecho de la gran laja adosada a la pared y situada bajo
los característicos extraplomos. El trazado original del tercer largo puede confundirse con el de otras rutas y variantes.
Este largo se inicia con tendencia hacia la izquierda para volver hacia la derecha tras superar un pequeño techo.

22. Salida Herrera-Cano. 70 m, A1, 6b+

3

6c+

4h

A. J. Herrera y A. Lorente en 1990

25

19

20

5+

21

A1+
5+

Sector Silvia
32

6a

4+

3h

F. Olmedo y J. Guardia en Julio de 1972

6a

27

220

26. Paco-Pepe. 220 m, 4+

5

Una de las rutas más bonitas y repetidas de este sector. Reuniones equipadas salvo la R1 (opcional) que solo cuenta con
un clavo. La segunda mitad de la vía pierde interés por lo que suele combinarse con la parte superior de la vía del Jota, o
de Silvia. Una buena opción para la práctica del mixto invernal.

2

4

3h

A. Peinado y E. Ventur en 2011

3

85

27. Siempre Viva. 85 m, 6a

A1

2

Desde la R2 de Paco-Pepe, continuar recto por terreno delicado equipado con algunos spits y superar un pequeño diedro
y un techito. El L4 supera un espolón a la derecha de un diedro característico.

26

3h

C. Vazquez, R. Pinilla y J. Ruiz el 25 de junio de 1967

5+

160

28. Vía del Jota. 160 m, 5+/A1

5+
2
5

170

29. Silvia. 170 m, 5

3h

2

26

2h

F. Gómez de León y F. Zapata en 1994

300

4+

3h

Sin datos

3

4

Un verdadero paseo panorámico por la pared NE del Veleta. La ruta aprovecha una enorme vira que finaliza sobre los
extraplomos, recorriendola sin dificultad, salvo en algún paso aislado de 5+, que encontraremos equipado. Algunas
reuniones se encuentran equipadas pero otras deberemos de montarlas con empotradores.
140

Itinerario corto pero con un L1 interesante. Un spit protege una secuencia delicada que da acceso a un diedro oculto. El
segundo largo es poco atractivo por lo que puede ser interesante salir por la vía Inviernos.

Escaladas en el Veleta

4

2h

34

95

32

Una de las mejores rutas de cuantas discurren por la parte derecha de la pared. El primer largo corresponde a la vía
Llambrias. Desde la R1 la ruta ataca directamente un diedro muy estético equipado con spits. Las R2 y R3 se encuantran
desequipadas por lo que puede ser útil llevar un juego de fisureros y anillos de cinta.

6a

2h

Sin datos

6b

3

33

6b

Itinerario muy elegante y con gran ambiente. La R4, coincidente con la vía Llambrías, deberemos montarla en unos
bloques junto a una flecha picada.

15

2

105

31. Perpetuum Mobile. 105 m, 5+

C. Carvajal y M. Jimenez en 1999

4

5+
5+

5+

5

31

Se trata de una ruta directa, equipada desde arriba, que ataca sin complejos todos los desplomes y techos que la Silvia
evita. Las principales dificultades las encontraremos en el segundo largo, un techo fisurado totalmente desequipado que
aún está a la espera de su encadenamiento en libre (7b+ aprox). Este largo puede ser superado en A2 con ayuda de los
estribos y algunos friends o rodeado por la variante Ecce Homo, abierta por C. Llorca y J. Martín "Mercuri" en 2012,
durante la repetición invernal de esta ruta. Esta variante supone uno de los largos mas espectaculares de esta parte de la
pared, con una dificultad en condiciones estivales de 6c.

34. Minotauro. 95 m, 6a

6c

4h

G. Muñoz en 2003

33. Inviernos. 140 m, 6b

6a

3+

30

5

29

150

30. Muñoz-Salas. 150 m, 6c/A2

A2

28

Recorrido muy interesante que zigzaguea para evitar los techos que va encontrando en su camino. Posiblemente sea la
ruta del Veleta más repetida en verano, por contar con roca de muy buena calidad y dificultad moderada. El inicio de la
vía lo encontraremos marcado con una flecha amarilla.

4

5

A. Muñoz, Cominio y R. Moleón a principio de los 70

32. Llambrias. 300 m, 5+

4+

4

6c

Una flecha amarilla, a la derecha del diedro inclinado de la vía Paco-Pepe, marca el inicio. El tercer largo supera en
artificial (A1) un muro desplomado de 20 metros. Una buena opción para iniciarse en el manejo de los estribos.

Comentarios

Listado de rutas

Listado de rutas

Sector Cumbre

Sector Extraplomos

1. Corredor Norte del Salón o Cocorocó

18. Los Acentores

2. Olmedo-Vázquez o Canuto del Veleta

19. Los Piedros

3. Salida Fidel-Fierro

20. Alien

4. Salida Directa

21. Extraplomos

5. Vía Trompeta

22. Salida Herrera-Cano

6. Poema de los Vogones

23. Salida Moleón-Fernández

7. Norte

24. El Ventorrillo

8. La Gracia

25. Fisura Carlitos

Sector Vuelo del Águila

Sector Silvia

9. Chico y Colorao

26. Paco-Pepe

10. Vía Lactea

27. Siempre Viva

11. Damnatio memoriae

28. Vía del Jota

12. El vuelo del águila

29. Silvia

13. Castillo de naipes

30. Muñoz-Salas

14. Como el agua

31. Perpetuum mobile

15. El laberinto de Minos

32. Llambrías

16. El cristal oscuro

33. Inviernos

17. La página de Pablo

34. Minotauro
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Escaladas en el Veleta

18

