
VIA FERRATA “LA PASARELA DE ESPEJA” 
(Espeja de San Marcelino, Soria) 

 

CÓMO LLEGAR 

Saliendo como punto de partida de San Leonardo de Yagüe por la SO 934 en dirección a 
Santa María de Las Hoyas, enlazar con la SO P 5111 hacia las poblaciones de Muñecas y 
Orillares, tomar la SO P 5213 hasta la pequeña población de Espeja de San Marcelino. Una 
vez llegados a esta población de Espeja, el pueblo queda a la derecha, y pasados unos 300m  
justo en la confluencia  con la carretera dirección Guijosa  parte una pista  de tierra a la 
derecha que en 500m nos lleva  al manantial  de Fuentelasmozas  de donde se abastece de 
agua el pueblo, aquí  podemos dejar el coche  (se aconseja no aparcar en el cauce en época 
de lluvias). 

 

APROXIMACIÓN 

 Desde el aparcamiento ya dentro del cauce del barranco y en dirección a sus paredes mas 
verticales, (La Torca), trepamos y caminamos unos 80 m hasta llegar a la primera equipación, 
una presa de color azul y un panel indicador con las normas de seguridad indican estar en el 
comienzo de esta pequeña pero bonita Vía Ferrata. 

 

DATOS DE LA VÍA 

Aproximación: 2 minutos. 
Longitud: 200 m. 
Desnivel: 40 m. 
Tiempo de recorrido: entre 20 y 40 minutos. 
Dificultad  Media 
Retorno: 20minutos (si se realiza a pie por el pueblo) 
Rapel: 29m  (opcional) 
Época de realización: Verano (no realizar en época de lluvias)  



REGRESO 

Una vez alcanzada la pasarela tenemos TRES posibilidades para el regreso: 

1 Descender por la misma vía por dentro del barranco hasta el lugar en que hemos dejado 
el coche. 

2  Atravesando la pasarela donde finaliza la vía, justo al comenzar el camino de retorno, a 
nuestra izquierda veremos una instalación de rapel desde una sabina y un anclaje químico con 
sirga de seguridad. Este rapel de 29 m nos deja justo en el centro de La Torca, descendemos 
este y en muy poco espacio de tiempo estamos de nuevo en el aparcamiento.  

3 Pasamos la pasarela y seguimos un sendero que sube con suavidad hasta remontar la 
cima desde donde ya se divisa el pueblo de Espeja de San Marcelino. Entrar en el pueblo y 
poco antes de llegar a la Iglesia girar hacia la derecha en descenso hasta la carretera que 
antes habíamos pasado, coger la pista que sale a la derecha y que llega al barranco donde 
tenemos el coche (unos 20minutos). 

 
Equipadores: Montse, Manolo, Alberto (2008-2009) 
 
 
 



ALGUNAS IMÁGENES DE LA VIA FERRATA: 

 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 


