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Descripción

CHINO CHANO - programa 158
La ferrata de
Foradada del Tosar

Chino-Chano, en esta ocasión, se desvía un poco de su formato habitual y os ofrece una actividad más 
cercana al turismo activo especializado que al simple deambular por los caminos de Aragón. Hemos 
querido aproximarlos al mundo de las ferratas. Ya sabéis ; esas vías de escalada, equipadas con toda 
suerte de líneas de vida, peldaños de seguridad, etc. que te permiten, con el equipamiento y guía 
adecuados, trepar por paredes verticales que, de otra forma, serían inaccesibles sin una técnica de 
escalda de grado alto.

La ferrata de Foradada del Toscar, a caballo entre el Sobrarbe y la Ribagorza, a un paso del puerto del 
mismo nombre, muy cerca del la N-260, es el objetivo. Con la obligada asistencia de del guía profesional, 
vamos subiendo por un trazado en pared que va alternado tramos de progresión vertical,  con otros en 
horizontal, con chimeneas y  puentes tibetanos, etc. Nuestro guía va desgranando consejos y trucos para 
hacer de esta actividad  una emocionante incursión en el mundo de la escalada. El lugar, en las 
estribaciones de la Sierra Ferrera,  presenta canales  de roca caliza donde enraízan como pueden brotes 
de encinas, cornicabras y aromáticas de todo tipo. A medida que vamos ganando altura, se suceden las 
sensaciones de dominio visual  verticalidad. Cada vez más seguros y diestros en la rutina de soltar y 
engastar cada cabo de anclaje en sendos segmentos de  la línea de vida, vamos disfrutando de los 
micro-paisajes y rincones que ofrece el relieve de la roca.

Arriba, tras un descanso en un cima, abordamos el último puente tibetano, antes de retirarnos por un 
escape perfectamente de�nido.

Una bajada por senda sombreada nos deja al pie del acantilado donde iniciamos la ascensión. 

Han sido más de dos horas de emoción intensa.

FICHA TÉCNICA
Aproximación 20 min
Recorrido 1 h 55 min
Regreso 35 min
Longitud 600 m
Desnivel 240 m
Orientación 90% S
 10% N
Puentes 3
Tirolina 0
Cuerda  Sí
Construida 2009
Época Todo el año

 Fácil      Difícil     Extremo

Escala Hüsler A B C D E

Nueva escala Hüsler K1 K2 K3 K4 K5 K6

Sistema Francés F PD AD D TD ED

Desnivel 1 2 3 4 

Foradada 
del Tosar


