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Zona: Contreforts Eboulement du Pelvoux. Vallée d’Ailefroide. Écrins. Hautes-Alpes
Aperturistas: Jean-Marc Derobert, Jacky Bidault, JM Cambon 2012
Dificultad: 6a
Dificultad obligada: V
Longitud: 405 metros
Orientación: Este
Equipamiento: Equipada con parabolts.
Material: 16 cintas
Horario: 35’ aproximación,3h10’ escalada, 2h10’ descenso (incluyendo rápeles)
Agua: En la entrada del camping de Ailefroide hay fuente

Aproximación
Cerca del hotel Engilberge hay sitios para dejar el coche.
Hay un sendero ancho con un cartel que pone Coeur du
parc national que es el que hemos de seguir. Éste
sendero nos llevará a un bosque, cruzándolo tendremos
que subir unas escaleras hechas con troncos.
Seguiremos un buen rato por el camino. Hay un momento
que se despeja el bosque y veremos la pared pero
nosotros seguimos por el sendero. Cruzaremos un puente

hecho con 3 maderas y algo después
veremos un desvío muy marcado hacia
la izquierda que nos lleva a la vía de
escalada. Inicio evidente, la primera
chapa está a metro y medio de altura.

Placa donde se inicia la vía

La Vía
•

•

L1 (V – 35m): Largo de placa que en la parte superior se vuelve más fina. El tramo que hay
que caminar hasta la siguiente pared lo hicimos en ensamble con el primer largo. En la
nueva pared tendremos que mantenernos cerca del agua donde hemos de encontrar un
parabolt que nos indica que por ahí sigue la vía. En la topo sale el recorrido con unas curvas
pero en realidad es un tramo bastante recto.
L2 (V+ – 25m): Inicio por dos metros de diedro y después pasamos a placa donde iremos a
buscar el espolón para reseguirlo.
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L3 (V+ – 30m): El primer seguro está cerca y nos marca que escalaremos por una placa
hacia la izquierda. Damos la vuelta al espolón y seguiremos con la escalada plaquera. Casi
al final nos encontraremos un diedro fino de escalar al tener pocas manos, pero bien
asegurado. Cuatro metros más adelante estará la reunión.
L4 (V+ – 25m): Flanquear hacia la izquierda para pasar por el espolón y subir por la placa
hasta la reunión.
L5 (V – 40m): Largo de transición en el que salimos rectos y seguimos un espolón herboso.
Nos encontraremos con la reunión rapelable que nos saltamos y seguimos hacia la pared
de en frente donde cambia totalmente el tipo de roca.
L6 (V+ – 35m): Inicio herboso y después vertical con buen canto. Al final otra vez herboso
L7 (6a – 30m): Salimos por un terreno fácil hacia la ristra de chapas que se ven desde la R.
Las chapas nos llevan por un flanqueo hacia la izquierda y después hacia la derecha.
Reunión en la punta justo al dar la vuelta.
L8 (V+ – 35m): Salimos rectos por terreno fácil hasta llegar a la pared. Nos metemos por
una placa muy guapa a nuestra derecha.
L9 (V – 50m): Salimos por la derecha para escalar una placa que todo el rato tiene la
misma dirección. Las chapas alejarán algo más. Cuando llevemos 45m tendremos 2
seguros más cerca y a partir de ahí, a la izquierda, encontraremos la reunión.
L10 (IV – 40m): Salimos rectos por un trozo herboso. Algún paso suelto interesante. Al final
hay que subirse a un pilar pequeño que forma un diedro después del cual tendremos la
reunión.

Descenso
Nosotros bajamos en 7 rápeles:
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Primer rápel: desde la R10 a R9 de 40 metros.
Segundo rápel: desde la R9 a la R8 de 50 metros.
Tercer rapel. desde la R8 a una intermedia de 45 metros.
Cuarto rápel: rectos hacia una cuerda fija. Son 60 metros y se llega muy justo.
Quinto rápel: 30 metros a un R intermedia.
Sexto rápel: 35metros y salimos caminando.
Séptimo rápel: desde la R1 hacia el suelo, unos 25m.

A partir de ahí salimos caminando deshaciendo el camino de ida.

Opinión personal
La vía tiene dos largos interesantes el séptimo y el octavo. El resto es muy parecido al tipo de
escalada de la zona, muy plaquera. Es una vía de aire deportivo, muy bien asegurada y la cantidad
de paraboles hacen difícil que uno se pierda. En nuestro caso llevábamos material flotante pero no
lo usamos para nada y tampoco hay demasiada posibilidad de utilizarlo.

