APROXIMACIÓN Y DESCENSO

DESCENSO: Una vez en la sexta reunión, seguir
hasta la cumbre donde se encuentra una bandera de
España. Bajar de la cumbre dirección norte y como a
unos 50 metros aproximadamente, donde la arista se
vuelve mas llana y ancha, bajar por las rampas de la
izquierda dirección Oeste. Bajar hasta encontrar
una pequeño collado que nos deja en la cara Sur del
Pico, como lo llaman por la zona.
APROXIMACIÓN: Viniendo
de Ayna, justo antes de llegar
al puente hay una zona para
aparcar. Andar hasta el puente
donde cogeremos las rampas
que nos llevan a la base de la
pared Sur del Pico

Royo Odrea, es un pueblecito que pertenece a Ayna. Para llegar a él, hay que ir primero a Ayna
(Albacete) desde Albacete. Una vez allí seguir la única carretera que pasa por el pueblo y que va a Elche
de la Sierra. A unos 6 km, aproximadamente, se encuentra Royo Odrea. Dejar el vehículo en una zona
ancha para aparcar que existe justo antes del gran puente que cruza el río Mundo.
APROXIMACIÓN: Viniendo de Ayna, justo antes de llegar al puente hay una zona para aparcar. Andar
hasta el puente donde cogeremos las rampas que nos llevan a la base de la pared Sur del Pico
DESCENSO: Una vez en la sexta y última reunión reunión, seguir por la arista hasta la cumbre donde se
encuentra una bandera de España. Bajar de la cumbre dirección norte y como a unos 50 metros
aproximadamente, donde la arista se vuelve mas llana y ancha, bajar por las rampas de la izquierda
dirección Oeste. Bajar hasta encontrar una pequeño collado que nos deja en la cara Sur del Pico, como lo
llaman por la zona.
También se podría bajar rapelando, pero para ello, habría que poner un maillón en la última chapa del
sexto largo o rapelar de ella, para que nos deje en línea de los rápeles. No obstante la penúltima reunión
se nos queda bastante a nuestra izquierda, por lo que habrá que pendulear algo para llegar a ella. En las
demás reuniones nos hay problemas para bajar de ellas.

