Ferrata Canal de la Mora
Roc del Quer

Canillo

Andorra

Características
La vía discurre por una canal situada a la derecha del Roc del Quer, y que enlaza con la arista que conduce al mirador del mismo. De
carácter fácil, es ideal para realizarla como descenso después de realizar las otras Ferratas que hay en la pared.

Dificultad

Desnivel

Recorrido

Coordenadas Gps

Fácil

350 mts

1900 mts

31T 0384810 UTM 4713974

Vía: 1h

Retorno: 45’

Horarios
Aproximación: 2’

Periodo

Material

Todo el año, en invierno puede haber nieve en la canal.

Casco, arnés y baga anclaje con disipador

Acceso
Desde Andorra la Vella cogeremos dirección Francia, al llegar a Canillo cogeremos a la izquierda la carretera CS-240 que conduce a
Montaup, cuando llevemos un Km recorrido, aparcaremos el coche donde podamos, aquí veremos un cartel informativo de la ferrata.

Aproximación
Hay que retroceder unos metros desde el aparcamiento. La vía empieza a la altura de la Borda del Som, hay un panel informativo.

Vía ferrata
Iniciamos la vía subiendo por unas escaleras de hormigón que se encuentran al pie de la carretera, pasando al lado de una estatua de
piedra. Encontramos dos tramos horizontales que nos llevan al primer tramo de la ferrata. Superamos unos resaltes equipados y unos
tramos fáciles, ya sea caminando o con trepadas fáciles. Lentamente la canal se va cerrando y posiblemente nos encontremos algún
tramo con agua. Llegamos al último resalte vertical, que superamos gracias a unos escalones. Salimos de la canal y llegamos a un
bosque donde nos encontramos dos caminos, el de la derecha conduce a la carretera de Montaup. Por la izquierda y después de
caminar unos 300 mts por el bosque, llegamos a la arista del Roc del Quer, la seguimos y después de superar algún tramo equipado,
llegamos al Mirador del Roc del Quer.

Retorno
Desde el mirador del Roc del Quer tenemos que subir unos metros hasta encontrar a nuestra derecha un sendero que desciende
hasta Canillo, esta indicado con un cartel.
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