Sexto Largo:
40m. II (nada) Trepada fácil que nos
lleva al final de la vía. La reunión la
podemos hacer estrangulando el
cuello de la tortuga que da nombre
al risco.

Quinto Largo:
50m. IV (Un buril y un friend del 2) Se sale de la reunión con el paso
protegido por el buril y el friend que pongamos. Luego por adherencia
sencilla hasta que llegamos a unos bloques. Trepamos por ellos y
hacemos reunión en un bloque con un anillo largo.

Via ASA
La Tortuga
(la Pedriza)

Cuarto Largo:
50m. IV (Un buril. En la repisa se pueden ir chapando reuniones) La salida de la
reunión está protegida con buril. Es el único tramo dificil para luego llegar a una
amplia repisa donde nos situaremos para hacer reunión a la izquierda de esta
sobre una U química.
Tercer Largo:
30m. II (nada) Se sale en trepada muy sencilla hasta
una repisa donde se hace reunión sobre spits.

Descenso
Bajamos a una canal evidente
y con mucho cuidado (puede
dar un poco de miedo) nos
acercamos a la primera U
química que veamos.
En uno o dos rápeles se llega
tranquilamente al suelo. Si se
duda esto se puede hacer
asegurando cada uno a su
compañero.

Material
* 4 cintas expres.
* Un friend del número 2.
* Un friend del número 3.
* Un anillo de 360cm para hacer reunión en un bloque.
* Cuerda de 50m.
* 6 mosquetones de seguridad.
* Descensor para rapelar.

Primer Largo:
20m. IV+ (3 spits en mal estado) Se
escala por una placa en adherencia
hasta llegar a una repisa. La reunión
está equipada.
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Segundo Largo:
50m. IV (2 químicos, friend del 2 y
del 3) Se sale de la reunión hacia la
izquierda en adherencia sencilla
hasta coger una laja. Se sube hasta
un pequeño techo que se supera por
la derecha. Hacemos reunión
aprovechando un químico y un
bloque con un friend del 3).

