
 

Intrépida Sirena 

 Zona: Punta Milà. L’Escala. Costa Brava 

 Aperturistas: Xeve Feliu e Isaac Royo (Agosto-Septiembre 2010) 

 Dificultad: V+ 

 Longitud: 103 metros 

 Orientación: Este 

 Equipamiento: Equipada. Reuniones con quimicos 

 Material: Material: 9 cintas (opcional juego de friends medianos y pequeños) 

 Horario: 7’ aproximación, 3h40’ escalada, 40’ retorno 

 Agua: En la cala Montgó hay hotel con bar abierto a primera hora 

Aproximación 

 

En nuestro caso fuimos a la Cala Montgó (L’Escala-Girona). Previamente habíamos acordado con 

Alex (Móvil: 600612958) el llevarnos a pie de vía. Alex es el que gestiona el alquiler de kayaks de 

dicha cala; nos cobró 15€ por viaje (2 personas). 

Nos dejará en una zona del acantilado donde se puede caminar para ir a buscar la R0. Dese donde 

nos deje hay que ir hacia la derecha y en el momento que se estreche tanto que tengamos que 

pisar agua es por donde tenemos que ascender. Los pasos son desplomados para llegar a la R0 

pero hay mucho canto. Lo mejor es que Álex de alguna indicación por dónde está la R0, desde 

abajo no se ve. 



 

La Vía 
 L1 (V+ – 40m): El primer químico ya lo veremos desde la R0 y nos marcará la salida hacia 

la derecha. Iremos viendo químicos y puentes de roca que nos marcarán el camino. 
Tendremos un trozo inicialmente más duro. Pasaremos a terreno más fácil pero con algo 
más de aleje en los seguros. Al principio es bastante recto, en cuanto no veamos nada, 
tenemos que mirar a nuestra derecha por una placa donde habrá algún químico. Hemos de 
tener presente que el siguiente seguro lo veremos desde el anterior. 

 L2 (V+ – 13m): Se sale por la izquierda. De nuevo tenemos un químico que nos marca la 
dirección a escalar. Está protegiendo uno de los pasos del largo. Superado el paso, 
tendremos que ir con tendencia hacia la derecha. Es un largo donde el grado no es 
sostenido. 

 L3 (V – 20m): Largo completamente recto con bastantes seguros. En general es sostenido 
en grado. Tiene contados momentos en que nos permite algo de descanso. Este largo se 
podría combinar bien con el siguiente. 

 L4 (IV+– 15m): Inicialmente es más amable en el grado. En la última parte es donde se 
vuelve más duro y es donde habrá que hacer un pequeño flanqueo de un 1 metro hacia la 
izquierda. El flanqueo está completamente marcado de magnesio. Al cabo de poco iremos a 
parar a la reunión. 

 L5 (V+ – 15m): La primera parte del largo vuelve a ser más amable. Desde la reunión ya 
veremos la ristra de químicos que tendremos que seguir para escalar el largo. Desde la 
reunión también se intuye en un bloque que sobresale que es el punto donde se concentra 
la dificultad. Es un paso raro, una vez superado el terreno será más fácil, pero con algo de 
roca rota. 

Retorno 

Al finalizar la vía tendremos avanzar hasta que encontremos un sendero que va hacia la 

derecha. Ojo, no ir a buscar la carretera más ancha que tardaremos más para volver. El 

sendero tendrá marcas de GR y el trazado es bastante evidente por la cantidad gente que 

ha pasado. 

Opinión personal y experiencia personal 
Es una vía preciosa con roca muy buena. La línea está muy bien buscada. Es un placer cambiar el 

paisaje que solemos tener de montaña por uno de mar. Se está escalando constantemente el 

acantilado junto al mar. 

Recomendamos no ir justos en el grado, en parte por la complejidad de retorno si no podemos salir 

por arriba. No es una vía para rapelar. 

Es una vía con bastantes pasos desplomados; con buen canto pero desplomados. Casi parece un 

roco sin presitas de colores, donde la mayoría de manos y pies están marcados por el magnesio y 

el negro de los pies. 

Por lo que hemos leído, otra opción para realizar la aproximación es con Enric Panoi (636264600) 

desde L’Escala. 

El tiempo de escalada nuestro es con algún percance, se puede hacer en menos tiempo. 

Sobre las 12 empieza a haber sombra en la vía, al menos a inicios de septiembre. En el 

primer largo hay incluso antes. 



 

 

 


