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II Salida Sección Escalada 2015 

Hielo (Neila) 

14 -15 de febrero del 2015 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Impresionante conjunto de lagunas de origen glaciar que conforman un espacio natural protegido. 
Situadas al sureste de la Provincia de Burgos, en la Sierra de la Demanda, es un paraiso para 
excursiones y amantes de la montaña y la pesca. Se accede por una carretera de alta montaña 
desde Neila o Quintanar de la Sierra. 
 
Su origen, hay que buscarlo en la erosión glaciar que sufrieron estas montañas durante la última 
glaciación: la Würm. Hace poco más de 10000 años las grandes masas de hielo, los glaciares, 
que cubrían casi todas las cumbres del Sistema Ibérico, dejaron a su paso, sobre las duras rocas 
jurásicas que forman la sierra de Neila, las típicas huellas de la acción del glaciarismo cuaternario: 
circos, lenguas incipientes y depósitos morrénicos. 
 
 
Del continuo cambio de la naturaleza y de su mágica transformación es un claro ejemplo Neila. 
Nos sorprende por la belleza del lugar y lo divertido de su escalada. 
 
Este paraje muestra una zona de cascadas que se forman gracias al lago superior y las 
condiciones invernales que por estos parajes se dan. 
  

ZONA DE ESCALADA 
 
Las cascadas se encuentran repartidas a lo largo de las paredes que forman el circo visible desde 
el final de la pista. 
 
La mayoría de las vías normalmente no supera los 20-30 metros, aunque también encontraremos 
algunas cascadas de dos largos. La roca es un conglomerado de grano relativamente fino y 
descompuesto en algunas zonas. 
 
Los descensos se hacen normalmente rapelando de árboles. 
 
Los inviernos en esta región son bastante fríos y esto hace que aquí se pueda escalar en hielo 
cuando en otras zonas no hay condiciones. 
 
A continuación del circo principal, a su derecha, hay otros dos circos más pequeños y menos 
explorados donde también se forman cascadas. 
 
DONDE DORMIR 
 
Pernoctaremos en el refugio de las Lagunas en pleno corazón del Parque Natural de las Lagunas 
Glaciares de Neila  situado a 1.850 mts. 
 
http://villaneilahotel.com/index.php/el-hotel/refugio 
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AGUA Y COMIDA 
Dispondremos de media pensión en el albergue. 

Puede que el agua corriente  del refugio esté congelada. 

 

PROGRAMA 
 
Sabado 14 de febrero 
 
Llegada al refugio con una aproximación de 1 hora aprox. 
 
Domingo 15 de febrero 
 
Con una aproximacion estimada de 1 hora desde el refugio estaremos escalando en las cascadas 
todo el dia o hasta que las condiciones del hielo nos lo permitan. 
Regreso a Madrid. 
 

MATERIAL  
 
Material individual obligatorio: casco, arnés, cabo de anclaje, piolets y crampones técnicos. 
 
 
El club aportará material para aquellas personas que no dispongan de material duro ni cuerda. 
 
Dado que es una actividad invernal se tiene que disponer del equipo necesario para la práctica de 
actividades invernales teniendo en cuenta que al estar escalando y asegurando el frío se 
intensifica al estar parado. 
 

PRECIO 
 

 Federados con licencia  B o superior: 35 €. 
 

INSCRIPCIONES 
 
Mediante correo electronico, escalada@montanapegaso.com 
El pago se hará preferentemente el dia de la actividad al coordinador de la misma. 
 
Para cualquier consulta: Dani,  yyokaslimon@hotmail.com, escalada@montanapegaso.com 
 
                                                          Tlf. 677445751 
 
El hecho de inscribirse a esta actividad conllevará implícito que el participante escalará en 
los sectores y vías que el coordinador le recomiende. 
 



 
I Salida Seccion Escalada 2015 ALICANTE                Información adicional Página 3 de 3 

ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan 72 h antes del comienzo de la actividad y sin causa justificada 
conllevará una penalización económica de 5 euros. 
Si su plaza no es ocupada por un socio en lista de espera deberá abonar el coste del refugio para 
que el resto de participantes no se vean perjudicados (30 euros). 
 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

TRANSPORTE 
 
Para llegar desde Madrid hay varias rutas. 
Que cada coche seleccione la que mejor se le adapte dependiendo de la zona de la que salga. 
 
La mejor manera de llegar es Madrid por A-1 direccion Burgos, Salas de los Infantes, Quintanar de 
la sierra y Laguna de Neila. A partir de aquí sigue las indicaciones para el refugio. Como siempre, 
sigue la huella. 
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