
                                                                               

 

 

 

 

               Vía Ferrata del Barranco de Sorrosal- Broto- Huesca 

 
 

Lugar  BROTO -Valle de TORLA - ORDESA 

Tipo de marcha                                Circular (vía abierta en verano Y otoño según meteo) 

Distancia total                            2,5 kmts (incluyendo senda de retorno a punto inicio) 

Duración estimada                                                   2 horas 

Desnivel Positivo 160 mts—Negativo 160 mts 

Dificultad Media/Alta 

Tipo de camino                     Paso de clavijas / vía ferrata- paso  equipado y camino aereo 

Agua potable Agua del río Sorrosal sin tratar, se recomienda llevar agua propia. 

Recomendaciones 
Ruta aérea, no recomendada para personas con vértigo,  Gorra, Crema 

solar, Gafas, arnés vía ferrata, casco, disipadores de seguridad 

Descripción  

Espectacular vía Ferrata de nivel 3 sobre 5 de dificultad. 
Transcurre en el entorno del Barranco y cascada de Sorrosal, en su caída 
hacia la localidad de Broto. La primera parte es una ascensión casi vertical 
de 125 mts, por el lateral de las 2 cascadas que componen el salto de agua, 
para a continuación “colarse” por una galería excavada en roca caliza y 
acceder a la parte superior de la gran cascada.  
Atravesaremos un fabuloso puente tibetano sobre el cauce y continuaremos 
en ascenso por sus paredes hasta el balcón de Broto, desde donde 
podemos admirar las preciosas vistas de dicha localidad. 
Desde aquí ya el camino de descenso es un mero tramite….. 

Equipo recomendado 

Camiseta térmica transpirable manga corta o fina manga larga. Chaqueta 
fina impermeable /cortavientos. Zapatillas trekking o   botas de media  
montaña, gorra o sombrero, mochila con agua (1, litro mínimo),  protección 
labial y crema solar, gafas de sol. Comida suficiente para la actividad. El 
resto de materiales de seguridad, como son casco, arnés, disipadores de vía 
ferrata,  pueden ser solicitados a nuestro club de forma gratuita o bien usar 
los propios personales. 
 

 

 
El estado de la vía será: abierto, una vez sea revisada al inicio de  temporada primavera-verano el recorrido de la vía 


