
El Chorro Grande – La Granja de San Ildefonso (Segovia)

Descripción

Escuela de escalada situada cerca del pueblo de La Granja en la
sierra segoviana a unos 12 kilómetros de la capital, cuenta con tres
sectores de diverso grado todos ellos junto a la cascada y riachuelo
de el chorro grande el cual en verano se utiliza para hacer descensos
y en invierno se practica la escalada en hielo.

El tipo de escalada que ofrece es muy específico debido a las
extrañas placas de gneis y el liquen. Presenta tres sectores bien
diferenciados: el de arriba con predominio de sextos; el de abajo,
con predominio de séptimos y el de Escuela, con tres sencillos cuartos.

Como llegar

La marcha de aproximación comienza en Urgel, en el municipio segoviano de La granja, desde
donde se divisa perfectamente el Chorro Grande. El camino sale a la izquierda pasando la puerta
que da acceso a la finca particular de La Sauca. Un camino ancho asciende entre robles hasta cruzar
una cacera, convirtiéndose en una senda estrecha entre arbustos. Cuando se alcanza el pinar hay que
subir a la derecha y cruzar a pie de la cascada (en verano y otoño) o bajar a la izquierda y cruzar
más abajo (en invierno y primavera). Después se asciende a los sectores de abajo y al de Escuela en
forma de paralela al río, dejándolo a la derecha. Para llegar al sector de arriba hay que rodear los
anteriores sectores por su izquierda (atención cuando hay humedad: las gradas deslizan), una vez
arriba se baja por un callejón, a la derecha, junto a un bloque, en dirección a la cascada nuevamente.

Datos técnicos de la zona
Disciplina: Deportiva

Tipo de roca: Granito

Dificultad: desde IV hasta 7b

Equipamiento: Parabolt

Material: Un juego de cintas express

Número de vías: 19

Longitud: media 20m, máxima 35m

Mejor época: Todo el año

Latitud GMS: 40º 54' 23,06''

Longitud GMS: -3º 58' 30,53''
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Listado de sectores

Sector Dificultad Equipamiento Número de vías Longitud

Sector Escuela Desde IV hasta IV+ Parabolt 3 20m

Sector Placa del
Chorro

Desde V+ hasta 7b Parabolt 8 35m

Sector de Arriba Desde IV+ hasta 7a+ Parabolt 8 25m
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Sector Escuela
Este sector se compone de tres cuartos, el que está situado más a la izquierda es el más corto y un
poco más dificil.

Como llegar
Desde la base del chorro cruzamos el rio y seguimos de frente unos 10 metros para encontrarnos de
frente con el sector.

Nombre Grado Nombre Grado

1 Escuela 1 IV+ 2 Escuela 2 IV

3 Escuela 3 IV
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Sector Placa del Chorro
Es el sector más característico de la zona y en el que se concentran las vías más duras.

Como llegar
Desde la base del chorro, cruzamos el rio y subimos unos metros en paralelo a este.

Nombre Grado Nombre Grado

1 La Fácil V+ 2 Los Cantos 6b

3 El Siete 7b 4 La Fisura 6b+

5 La Burilada 6c 6 Asterix 6c

7 Obelix 6c+ 8 Panoramix 7a
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Sector de Arriba
Sector menos conocido que la placa, con vías de diverso grado, las más dificiles terminan con un
fuerte desplome antes del cual hay una descuelgue.

Como llegar
Desde la base del chorro, cruzamos el rio y trepamos por una canal a la izquierda del sector Escuela,
despues nos dirigimos hacia la derecha por encima de la Placa del Chorro para llegar a una zona de
arboles.

Nombre Grado Nombre Grado

1 ??? 7a+ 2 ??? 7a+

3 ??? V+ 4 ??? 6b

5 ??? 6a 6 ??? V+

7 ??? V 8 ??? IV+
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