MONTAÑA SEGURA EN LA SIERRA DE GUARA
FERRATA: PEÑAS JUNTAS

POBLACIÓN MÁS CERCANA: Bierge

INFORMACIÓN TÉCNICA
Desnivel

80 m

Horario de aproximación

25 min

Horario itinerario

45 min

Horario de retorno

20 min

Dificultad

K1 o A (Fácil). Según escala Hüsler

DESCRIPCIÓN
Desde la población de Bierge tomamos la pista que nos lleva a la ermita de San Pedro, donde podemos
dejar el coche. Desde el templo, caminando, deshacemos unos 200 metros hasta el cruce, donde giramos a la
izquierda.
En la pista, hacemos caso omiso a un desvío a la izquierda y a dos a la derecha, y pronto el ancho camino se
convierte en un sendero con los indicadores de Abiego y Puentes Tibetanos. A los pocos metros llegaremos a los
pies de vía ferrata, junto al río Isuela.
Peñas Juntas es un corto recorrido en el que se alternan tres puentes tibetanos con una fácil vía ferrata, ideal para
iniciarse en este deporte.
La ferrata se encuentra en un tramo estrecho del río Isuela, donde nada más empezar encontraremos los puentes
tibetanos, uno de casi 30 metros y los otros dos de entre 6 y 8 metros de longitud.
El primer y el segundo puente están separados por un tramo de grapas y un destrepe entre bloques que nos lleva
al último tibetano.
Tras superar los puentes aparece la vía ferrata. Es muy corta, está perfectamente equipada y no entraña ninguna
dificultad.
Tras finalizar la actividad debemos de seguir el sendero que en pocos metros nos lleva al camino que hemos
utilizado en la aproximación.

MATERIAL
Casco, arnés, cabos de anclajes con disipador y mosquetones, botas, cuerda de seguridad. Todo este material
debe estar homologado para vías ferratas.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La realización de una vía ferrata es una actividad técnica que entraña riesgos y para su realización es
necesaria formación y experiencia.
Si quieres disfrutar de una vía ferrata, pero no tienes la preparación adecuada puedes contratar un guía,
profesional en la gestión del riesgo, que te enseñará a disfrutar de este deporte y a conocer el medio.
Más información: www.aragonturismodeportivo.es (TDA) y www.aegm.org (Asociación Española de Guías de
Montaña).

FUENTE
http://gps.huescalamagia.es/

TAMBIÉN EN WEB
Ficha y tracks para GPS
www.montanasegura.com

