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12/05/2016 VÍA FERRATA CERRADA
El día 30 de mayo de 2011, día de Canarias, se dio por
abierta la vía ferrata “LA GUAGUA”. Tres años y mas de
setenta personas han hecho posible que podamos
disfrutar de la que ya se conoce como la ferrata del
Atlántico, Es la más grande de España, tanto en desnivel
como en recorrido
.

Isla: Gran Canaria.

Desnivel: 600 metros
Longitud: Aproximadamente un kilómetro de recorrido.
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Aproximación: Aparcar cerca de la Iglesia de San Pedro en Agaete, seguir el recorrido del
mapa. La vía comienza en la fuente del camino de San Pedro (La Rama) (justo en un cruce de
caminos), del Valle de Agaete a Tamadaba, entrando bajo la gran piedra de la fuente
encontramos la cadena del primer paso. (30 minutos)

Pasado este paso, nos dirigiremos al espolón a la izquierda de la tuberia negra. Seguir las
marcas amarillas de pintura, entre el espolón uno y el espolón dos. Tras una pequeña travesía,
nos encontramos con el paso de la escalera, en cuya estancia podemos encontrar la primera
palangana con agua.

El paso de la escalera es el primer tramo totalmente vertical, hay una reunión a mitad, justo a la
altura de los matos, y otra al final.

Justo en este punto, se encuentra el único sendero de escape de la vía.

Continuamos la vía con dos pasos más, hasta el andén 1, haciendo travesía hacia la derecha
encontraremos la segunda palangana con agua. Subiremos del andén 1 al andén 2 por un
paso corto pero vertical, el cable en este punto se va hacia la derecha, pero luego volveremos
a retomar este punto para seguir ascendiendo. El cable nos lleva a una pequeña cueva que
nos hace descender nuevamente al andén 1, y que actualmente le falta la mitad del cable de
bajada. Al llegar al andén 1 veremos la marca de "PUENTE" con pintura roja. Caminaremos el
andén 1 en dirección derecha hasta encontrarnos otra subida vertical con grapas y sin cable de
seguridad (en construcción), al final de esta subida, cruzaremos el puente tibetano y nos
encontraremos nuevamente en el anden 2, donde caminaremos dirección izquierda hasta que
se nos termine el sendero para continuar la subida.

Desde este punto hacia arriba, comienza el tramo vertical más largo y más bonito, este se va
desviando en dirección izquierda.

Al llegar a los primeros pinos la vía parece que termina, seguir las marcas amarillas en
dirección derecha y por el barranquillo. Aún continuan unas cuantas travesias y dos pasos
verticales más. La vía termina cerca de la presa de Sanso en Tamadaba.

2/4

Vía Ferrata La Guagua

Miércoles, 08 de Febrero de 2012 21:39 - Actualizado Jueves, 12 de Mayo de 2016 13:10

Regreso: El descenso mas cómodo es por el camino de San Pedro (La Rama). Al llegar a la
cima seguir las marcas amarillas, seguir el canal y cruzar la presa por su muro, al finalizar la
presa girar a la izquierda y este sendero irá girando hacia la derecha hasta alcanzar el camino
de San Pedro, a mitad de la bajada llegaremos a una gran era, donde se bifurca el camino, el
de la izquierda baja hasta la parte baja de Agaete, y el de la derecha hacia San Pedro, lugar
donde hemos dejado el coche. Volveremos a cruzarnos con la fuente de donde partimos. De
aquí hasta el final ya no hay pérdida. (ver mapa)

Tiempo: Muy relativo pero se estima entre 4-5 horas, mas una hora y media de regreso por el
sendero.
Dificultad: Continuidad y verticalidad, se cataloga como MD, muy difícil.

Material: Arnes, casco, disipador, cinta de anclaje y cuerda auxiliar.

Recomendaciones:

No subestimar este recorrido. Ir con algún veterano.
Tener en cuenta que es un itinerario muy largo y difícil. Hay que estar bien en forma.
Planear bien la actividad.
Llevar mucha agua y algo de comida energética. (Por el camino hay dos palanganas que
recogen el agua que sale de la roca, ideal sólo para refrescarse)
Llevar cuerda auxiliar y material para asegurar y descender.
Preveer cambios de tiempo, abrigo e impermeable.
No te dejes atrás el teléfono móvil (hay cobertura en gran parte del recorrido), la linterna frontal
y la cámara de fotos.
A disfrutar.
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Notas para la gente de fuera de la isla:

La gente de Tenerife puede ir en el barco de Fred Olsen de las 8:30h de la mañana, y volver en
el último de las 20h sin problema.

La guagua para ir desde Las Palmas hacia Agaete es la línea 103 (Ojo, no queda cerca del
inicio de la vía, pero podrian aproximarse en Taxi hasta la Iglesia de San Pedro.

ASOCIACION DE RADIO TAXIS VILLAS DE AGAETE
Escultor Martín Andújar, 1
35480 , AGAETE (GRAN CANARIA)
Teléfono: 928554475
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