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PRHU 126

Acceso
Broto (HU), dirección Oto.
A la derecha veremos las
cascadas de salida, dejare-
mos el vehículo. Nos adentra-
remos hacia las cascadas finales
para coger al fondo el camino d'as
Arripas (camino de regreso de la
ferrata del Sorrosal). Pasaremos casa
Latre y seguiremos en fuerte subida hasta que se suaviza en la parte superior. Durante la subi-
da tendremos perspectivas sobre el cauce y evaluar caudales. Seguiremos hasta Fragen don-
de tomaremos el camino a mano izquierda marcado como PR-HU 126 Otal-Yosa que nos lleva
al puente de acceso a la parte más deportiva del barranco. 

Si sólo tenemos un vehículo, seguiremos ya a pie hasta Oto por una senda que sale a la
derecha tras cruzar el río (GR-15). En la entrada del pueblo tomaremos una senda a Fragen/Yosa
(PR-HU 119) y cogeremos el primer desvío a Fragen (PR-HU 126) que, en fuerte subida, llega a
una pista. Allí, tomaremos el ramal izquierdo hasta que, tras una bajada, lleguemos a otra pis-
ta. En un cruce en T, seguiremos el ramal derecho hasta el río.

Descenso
Un largo pasillo nos recibe, pequeños resaltes y toboganes nos conducen hasta la represa. Aun-
que el barranco gana enteros a partir de aquí, la zona previa no deja de tener interés. Pronto
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14. Garganta de Sorrosal
Dificultad: alta.
Horario de aproximación: 10 min o algo
más de 1 h 30 min con un solo vehículo.
Horario de descenso: 3-4 h.
Horario de retorno: 5 min.
Longitud: 3.000 m.
Desnivel: 250 m.
Material: neopreno completo, cuerdas 
2 x 50 m.

Periodo de descenso: primavera,
principio de verano (acusa el estiaje) y
otoño. Con agua en las cascadas finales se
asegura un buen descenso.
Observaciones: el disipador de ferratas es
un elemento básico de seguridad. Para
aquellos que piensen en un acceso a través
de la vía ferrata con sólo el material de
descenso de barrancos se exponen a graves
consecuencias en caso de caída.
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llegaremos al puente de Fragen y sus atenuados vertidos, todo un ejemplo del estado de
nuestros ríos. Saltos, toboganes, rápeles, y chocamos de frente con una vía ferrata que acribi-
lla de anclajes las paredes del barranco. Poco después, una pasarela cruza de lado a lado el
cauce, dispuesta a recibir alegremente las embestidas de las crecidas del Sorrosal (confirma-
do en el otoño de 2005). Nos queda el salto final, un pequeño rápel da paso al primer gran rá-
pel con su enorme marmita de recepción, descenso por la cascada y cruce de la poza que pue-
den dar bastantes problemas con altos caudales. Un rápel más y ya estamos fuera.

Retorno
Por el puente y el camino paralelo al lecho hasta el coche.


