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ESCALADA EN IGREXAFEITA
Escalada de iniciación en Igrexafeita, en As Penas do Rei Mouro. 
Se escala en roca cuarcita con numerosos agarres y fisuras y casi 
siempre seca, altura de las vías entre 9 y 15 metros, los pies de 
vías y senderillos de acceso dependiendo de la época del año y 
frecuencia de visitas pueden estar altos de hierba, aconsejable 
pantalón largo, se tarda sobre 15 minutos desde el parking hasta 
las vías, orientación sur en casi todas las vías.

SITUACIÓN Y ACCESO A LAS VÍAS.

Por la AG-64 autovía que va desde Ferrol a As Pontes nos 
desviamos en Salida 18 a Igrexafeita, se rodea la isleta y tras una 
recta ya vemos zona de parking de tierra, allí aparcamos y nos 
metemos por senderillo en corta subida de campo al lado de una
casa, marquesina de bus y cartel informativo de As Penas do Rei 
Mouro, después de la corta subida y por valla, cruce y se va a la 
izquierda, luego otro cruce y a la derecha, después por evidente 
sendero en ligera subida, al rato subimos una corta cuesta 
pronunciada de 10 metros y vemos los primeros bloques de roca 
y se gira a la izquierda y ya vemos el peñón del moro, al sector 
gorila se va por el primer desvío a la derecha hacia un callejón de
bloques y de frente y se baja a la izq, si vamos al sector esquina 
un poco mas adelante nos desviamos a la derecha hacia los 
bloques altos de la esquina al fondo, si vamos al sector peques 
nos desviamos a la izquierda por el sendero hacia la esquina 
trasera izquierda del peñón del moro, si vamos a la eléctrica nos 
desviamos a la derecha hacia los árboles y luego a la derecha 
referencia torre alta tensión, si vamos a la sombrilla son las vías 
de frente del peñón y si vamos al sector oculto quedan por la 
parte de detrás de la esquina derecha del peñón del moro.



Vista del parking de Igrexafeita y vista del sendero hacia las vías.

Vista del peñón del moro al fondo y hacia los distintos sectores 
buscando los senderillos de rodadas de tractores que 
dependiendo de la época del año y de la frecuencia de visitas 
estarán mas altos de hierba y tojo bajo, si vamos con niños muy 
pequeños no les resultaran muy comodos los senderos.



Al sector se va a la derecha al empezar a bajar por el sendero.

SECTOR ESQUINA........................VÍAS

1- La dani. Grado 6B, 4 express, descuelgue 2 anillas, sube por la 
izquierda del todo.

2- Mi primer techo. Grado 6A.5 express, sube recta y luego se 
escala el techo, descuelgue de 2 anillas compartido.

3- Anduriña. Grado 6A+.4 express, sube por la grieta y luego por 
placa lisa para escalar el techo y recto al descuelgue compartido.

4- Mala sombra. Grado 6A.3 express, sube por el  techo derecho 
y ya directa al descuelgue de 2 anillas.

5- Mueve tu cu cu. Grado 6A+, 3 express, descuelgue 2 anillas 
compartido, sube por techo encima de la roca de pie de vía.

6- La joroba. Grado IV+, 4 express, sube por techito y luego por 
encima de la joroba hacia el descuelgue.



En este sector da la sombra toda la tarde.

SECTOR SOMBRILLA……………………VÍAS

1-Galicia caníbal. Grado V+, 5 express, descuelgue de 2 anillas, 
sube por la placa izquierda para meterse debajo del techo en el 
diedro y luego se escala recto por la placa estrecha entre fisuras.

2- El poeta del Carazo. Grado V+/6A, 5 express, descuelgue de 2 
anillas, sube por bloques y luego se escala el techo blanco.

3- La concha de tu madre. Grado V+, 4 express, descuelgue de 2 
anillas, sube por la placa mas lisa y luego por bloques en clara 
travesía a la izquierda.



En algunas vías no es imprescindible el uso de pies de gato.

SECTOR PEQUES……………………VÍAS

1- La normal baja. Grado lV+.3 express, sube recta por placa 
blanca.

2- El Rey León. Grado lV, se escala en yo-yo, por las fisuras fáciles
para llegar al descuelgue compartido de 2 anillas.

3- La Bella y la Bestia. Grado V, 6 express, sube por techitos 
abombados para luego travesía al descuelgue de 2 anillas.

4- Capitán Trueno. Grado V-.se escala en yo-yo, tiene una chapa 
encima de la fisura grande arriba para evitar el péndulo.

5- La normal alta. Grado lV+, 3 express, 1 clavo viejo, sube recta.

6- Correcaminos. Grado lV, se escala en yo-yo, sube por bloques.

7- Pocahontas. Grado IV, se escala en yo-yo por bloques y fisuras.

8- Los Picapiedra. Grado V, 3 express, descuelgue 2 anillas, sube 
recta.

SE ACONSEJA PROLONGAR LOS DESCUELGUES CON ANILLOS 
LARGOS PARA EVITAR EL ROCE DE LA CUERDA.



En este sector da la sombra hasta las doce del mediodía.

SECTOR LA ELECTRICA…………………………VÍAS

1- Cortocircuito. Grado V-, 5 express, sube por placa y luego 
grietas.

2- La eléctrica. Grado lV, 4 express, sube por placa, descuelgue 
de 2 anillas compartido con la cortocircuito.

3- Kilowatio. Grado IV+, 6 express, descuelgue 2 anillas, sube 
recta hasta la terraza y luego ligera travesía a la derecha.

4- Voltagium. Grado V+/6A.4 express, primera chapa para llegar 
a terraza herbosa y luego recta hasta final con un desplome de 
color más blanco, descuelgue de cadena y argolla.

5- Flash. Grado 6A+, 7 express, sube por desplome en la esquina 
para luego llegar al descuelgue de 2 anillas debajo del techo.

6- La fisura. Grado 6C+, se escala en yo-yo, fisura desplomada, 
sucia.



Se accede por el lado izquierdo del sector esquina  o por el 
primer desvío del sendero hacia un callejón de bloques y bajada.

SECTOR EL GORILA………………..VÍAS

1- El cóndor. Grado 6A+/B, sube por la izquierda, esta siempre a 
la sombra, 4 express, descuelgue de 2 anillas.

2- El abrazo del oso. Grado 6C+/7A, se escala en yo-yo, sube por 
el borde y derecha, tiene una chapa arriba para evitar péndulo.

3- No te pido que me lo superes, igualamelo. Grado 6C, 4 
express, se escala por desplome recto, descuelgue de 2 anillas.

4- El gorila. Grado 6B, se escala en yo-yo, tiene una chapa arriba 
para evitar péndulo, sube por la derecha del todo.



En este sector da la sombra toda la mañana

SECTOR OCULTO………………………VÍAS

1- Rayando el sol. Grado 6A, 4 express, descuelgue compartido  
de 2 anillas, sube por fisura oblícua y ligera travesía a la derecha.

2- No dudaría. Grado 6B, 5 express, sube recta por la fina fisura y 
luego por invertidos para ponerse encima terraza y recta.

3- Misión imposible. Grado 6C+/7A, se escala en yo-yo, sube por 
el desplome central para llegar a la terraza y recto al descuelgue.

4- El sitio de mi recreo. Grado 6A, 4 express, por la derecha por 
fisura invertida y subir a terraza y travesia a la izquierda y sube 
por una loma hasta el descuelgue de 2 anillas.



Vista aérea de As Penas do Rei Mouro y vista hacia los distintos 
sectores y desvíos, al sector gorila se puede ir desviándose en el 
primer senderillo a la derecha entre callejón de bloques y luego 
de frente y en bajada o desde la izquierda del sector esquina.



ESCALANDO LA FLASH………………….SECTOR LA ELÉCTRICA.                



ESCALANDO GALICIA CANÍBAL………..SECTOR SOMBRILLA.



ESCALANDO RAYANDO EL SOL……………..SECTOR OCULTO.



ESCALANDO MI PRIMER TECHO………….SECTOR LA ESQUINA.



EL GORILA….



ESCALANDO CORRECAMINOS…………………………SECTOR PEQUES.
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ADVERTENCIAS

La escalada en roca se desarrolla en un medio tan hostil como la 
Montaña, con sus diversos peligros: desprendimientos de rocas, 
piedras sueltas, etc.; Los anclajes y descuelgues de las vías y el 
material fijo instalado no tienen ningún tipo de control ni 
mantenimiento, no se puede por tanto conocer el uso o mal uso 
previo a que son sometidos. Debido a ello los anclajes pueden 
estar en un momento dado en mal estado, por lo que se 
recomienda valorar su utilización antes y durante la escalada y, 
en caso desfavorable, desechar su uso y alertar a otros usuarios 
por los distintos medios: clubs, instituciones, prensa, etc. 
informando de las deficiencias detectadas y del estado e 
incidencias que pudieran presentar las vías de escalada.

La escalada en roca es un deporte sumamente peligroso que 
puede causar graves lesiones o la muerte, es necesario ser 
conocedor de las diversas técnicas: progresión, aseguramiento, 
etc. Se recomienda que solo la practiquen aquellas personas que 
estén convenientemente preparadas y equipadas, y que además 
asuman personalmente todas las responsabilidades, con 
independencia de las informaciones proporcionadas en fuentes 
de información como esta guía.

Los datos e informaciones vertidos de este documento no 
vinculan a los autores ni constituyen opiniones, consejos o 
asesoramiento de ningún tipo. Se trata de una información 
basada en la experiencia propia en un lugar y momento del 
tiempo concretos, y se ofrece única y exclusivamente con fines 
meramente informativos y divulgativos.

Esta guía y sus autores no asumen ninguna responsabilidad 
derivada del uso de la información que aquí se brinda en cuanto 
a errores, integridad, actualización o precisión de los datos 
suministrados sobre las vías y el estado de su equipamiento.
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