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Topo León Alado, Mineral del Chico, Hidalgo 

Aproximación: El área de escalda se localiza en lo alto del valle siguiendo el trayecto marcado con 

anaranjado de la siguiente imagen llegas a las paredes, previo a las paredes encontraras una parte 

donde la vegetación disminuye y conforme avanzas encontraras unas flechas blancas pintadas en 

el piso que te indican el camino que debes seguir. 
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Nota de la editorial: Nombres propuesto por EscalandoMéxico.com si alguien tiene los 

nombres originales favor de dejarlos en comentarios para actualizarlos, el que se tenga 

nombre de las zonas de escalada y sus rutas evita que alguien se equivoque y se embarque 

en una ruta incrementando la posibilidad de un accidente, EscalandoMexico.com no 

pretende imponer su criterio. 

Zona La Entrada 

1.-Ruta La Garra 3 placas y la reunión Grado 5.7 Altura 8mts 

2.-Ruta León (Panthera leo) 5 placas y la reunión Grado 5.8 Altura 8mts 

3.-Ruta León no es como lo pintan 5 placas y la reunión Grado 5.9 Altura 10mts 

4.-Ruta Kimba el León Blanco X placas y la reunión Grado 5.10+ Altura 15mts 

5.-Ruta Leoncio X placas y la reunión Grado 5.10+ Altura 15mts 

6.-Ruta prefiero cabeza de ratón que cola de León X placas y la reunión Grado 5.10+ 

Altura 15mts 

Las rutas tienen un altura de 8 a 15 metros los grados van desde 5.7 a 5.9, la segunda ruta 

necesita que utilices dos cinta cada una de 6 metros, debido a que la reunión se localiza en 

la parte alta de una canaleta lo que provoca que la cuerda roce en el borde de la canaleta al 

ascender la ruta solo tiene 3 placas y desde la última a la reunión debes ascender como 6 

metros para que lo tomen en consideración, al momento de puntearla. La ruta 3 tiene en su 

trayecto una parte donde tienes que pasar la piedra transversal que aparece en la foto 

cuando la se escala puedes optar por irte sobre la izquierda y una vez sobre la roca puedes 

anillar un poco expuesto, lo mejor es progresar de frente y buscar un agarre en la parte 

superior casi a la mitad debes buscarlo con la mano, así podrás anillar fácilmente. En 

cuanto a la ruta 4 la entrada es un poco fuerte desde la primera hasta la segunda placa, 

además al descender en rapel terminaras en una pequeña cañada de 5 metros te sugerimos 

poner una anilla a tu anillo ventral y a la cuerda de tu asegurados para redirigir el rapel, si la 

desmontas cuando bajes que te jalen para no quedar más abajo, lo cual no representa ningún 

peligro solo la incomodidad de caminar con los zapatos de escalada puestos. 
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Zona Las Trad, se localiza a la izquierda de la entrada. 

7.-Ruta Leonis (Regulus o Régulo) X placas y la reunión Grado 5.10? Altura 20mts 

8.-Ruta Volar no es una opción (Tradicional) X placas y la reunión Grado 5.XX Altura 

20mts 

Las rutas son tradicionales, no contamos con más información sobre las mismas. 
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Zona la trastienda se localiza a la izquierda de la zona Las Trad. 

9.-Ruta Detras del Avis Religioso 6 placas y la reunión Grado 5.10 Altura 20mts 

En la foto hay un escalador en solo oriundo de Pachuca Hidalgo. 

Si quieres descargar un pdf del topo puedes hacer desde aquí. 

 

Tipo de Escalada/Climbing Type: Deportiva y Tradicional 

Tipo Roca/Rock Type: Conglomerado de basalto y cantera de color gris obscuro y café claro. 

Disponibilidad/Availability: es un clima tendiendo a frio (10°C), sobre todo en la sombra, en el 

amancer y por las noches. Se puede escalar casi todo el año pero en época de lluvias puede llover 

todo el día y en época de frio puede incluso a llover agua nieve. ¡Es importante llevar una buena 

chamarra y rompeviendos! 

Equipo/Equipment: Cuerda/Rope: 70 mts , Anillas/Quickdraw: 3 a 25, Cintas Tubular/ Tubular tape 

una cinta de 12 mts. Casco/Helmet recomendado. 
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Comportamiento/Ethic: Sigue las veredas prestablecidas, no hagas fogatas ni montes tu casa de 

campaña en la base de las rutas y no dejes basura, si encuentras basura recógela contribuye a 

mantener orden en las zonas de escalada. 

Donde Comprar/Where you buy: puedes encontrar varias misceláneas antes de la desviación al 

camino de la montaña o si lo prefieres te puedes desviar a Real del monte y comprar pastes o pan 

de dulce en “Casa Bolio” este mismo lugar te lo recomiendo para comer  cuando termines de 

escalar, hay varias tiendas donde puedes comprar agua, botanas, jugos y alimento en latas. 

Donde quedarse/Where to Stay: Es posible acampar en la zona, uno de los mejores lugares es 

debajo del bosque, no es adecuado hacerlo en en el centro del valle porque el agua se acumula. 

También puedes quedarte en los hoteles del pueblo delMinerla Del Chico a unos 10 KM. 

Comentarios/Comments: 

Si llevas mascotas debes tenerla amarrada y recoger sus desechos. 

Teléfonos de Emergencia: 

Policía Estatal: 0177-717-3246 

Cruz Roja: 065 

Bomberos: 0177-1713-7856 y 0177-1713-7304 

Protección Civil: 0177-1715-3511, 0177-1715-3338, 0177-1715-0994, 0177-1715-2186 


