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CORREDOR DE LOS FRANCESES
El Corredor de los Franceses es una buena
manera de alcanzar el Pico de Anayet en
Invierno. Presenta una escalda más sencilla que
la Cara Norte a lo que hay que sumar mejor
aproximación y que casi siempre presenta
optimas condiciones para su ascenso. Hay que
contar que el recorrido discurre por su vertiente
Este lo que hace que desde primera hora reciba
los rayos del sol.
FICHA TECNICA:
La aproximación se realiza por el valle de
Espelunciecha desde el parking anayet de la
estación de Formigal. Son de utilidad raquetas o
esquís.(Foto sup)
Según sea el método de acceso este lo
dejaremos en el último Ibon para recogerlo en el
descenso, descenderemos por el valle que
conduce a la canal Roya hasta el comienzo del
corredor.
L3- 30m III+ el más fácil seguir el diedro fisura
hasta llegar a la reunión de parabolt. Friends.
L4- 40m V- salir directamente de la reunión
durante 15 m para hacer una travesía a la dcha.
A buscar unos canalizos, expuesto y no muy
claro, seguir directamente hasta un clavo (no
muy visible) y seguir directamente por el
canalizo hasta la reunión. Friends y puentes de
roca
El corredor presenta una línea regular (Foto
central) cortada por pequeño resalte de roca que
se supera por la dcha. Max.IV/65º, para luego
continuar por el mismo hasta al brecha que da
acceso al cara Norte, por donde seguiremos de
una manera directa hasta la cumbre, según
condiciones puede ser una fácil escalada mixta
max.IV+ o una sencilla pendiente de nieve
max.65º.
El descenso se efectúa por la cara sur por el
itinerario normal y hay que prever la posibilidad
de montar un corto rapel o asegurar algún
pequeño tramo
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