
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Escalamos la Directa Americana al Petit
Dru en el día haciéndola enteramente en

libre y a vista.
 

CROQUIS DE LA PROPIA VÍA 
 

DIFICULTADN DE LA ACTIVIDAD:
La Directa Americana es una vía de 11000m de
larga, hace cumbre al petit dru (3733m) que

contiene 35 largos de autoprotección que sigue
una mantenida de fisura, los grados suelen
hostigar entre el V al 6c+, pero sin duda su

dificultad se encuentra en la logística, ya que
implica varios días de actividad, escalada con
peso de la mochila, atravesar un glaciar y todo

esto a principos de septiembre, que es cuando la
charpoua se encuentra más inestable.

La mayoría de cordadas optan por escalarla en 2
días haciendo vivac en el bloque empotrado y

suelen acerar los dos 6c
 



CRONOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD:

Día 01
4/09/2020 Partimos a las 8:30 del primer

tren dirección Montenvers. Al llegar
bajamos las escaleras al glaciar y nos

toca subir hasta la Charpoua, pues
queríamos ver el estado del glaciar.

Debido a las altas temperaturas de este
verano, la travesía de las zetas estaba

complicada y optamos por los rápeles de
la derecha, dónde se termina atravesando
una escupidera de piedras incesante. Una

vez vista la forma de bajar, nos
emplazamos a los pies de la subida de

piedras y nos echamos a dormir.
 



Dia 02
A las 04:00 estamos de pie y con todo equipado,

llevamos una cuerda triple de 60 y un cordino de 6mm
de 50, un juego de Friends, cintas, dos piolet, dos pares

de crampones, un solo saco de dormir y lo más
importante una bolsa de haribos, el resto de provisión

las dejamos escondidas. A las 6:30 estamos a pie de vía,
tiramos en ensamble hasta el largo 10 llegando al diedro

dulfer a las 7:30. Después de una escalada sin
interrupciones nos encontramos en el bloque empotrado

sobre la 13:00. ¡toca apretar! Pues los siguientes dos
largos forman parte del diedro de 90m y que suponen

una dificultad de 6c y 6c+ de autoprotección y makutos
a la espalda, por suerte el avista sale perfecto, Andoni

tira el primer largo y yo el segundo. 
15:00 hemos atravesado el artifo y solo nos queda seguir

por la norte del Dru, entre nieve y pitones precarios.
Todo iba como un reloj hasta que en los últimos largos

cayó una tormenta en forma de copos acuosos que
empaparon las prendas y los pies de gatos, al final
llegamos a las 20:00 a la cumbre. Montamos vivac

abrazados por el mismo saco y entre el temblor de las
manos vemos cómo al día siguiente por la tarde dan

tormenta, nos dormimos.
 
 
 



 
 

Dia 03 
03:00 Salimos directos a los rápeles de gran dru, para ello hicimos la

zeta de la travesía de los drus; estaban llenas de nieve, por lo cual nos
llevó bastante más de lo previsto avanzar por terreno de IV. A las 11:00
llegamos a los pies de la Charpoua, caían piedras por la izquierda, por
suerte ninguna de ellas nos alcanzó. Terminamos cogiendo el último

tren dirección Chamonix, sueño cumplido.
 
 



CUADERNO QUE NOS AYUDO CON LA LOGÍSTICA 
 

FINALIZANDO EL ÚLTIMO TRAMO DE LA
CHARPOUA Y MI PRIMER VIAJE A ALPES 

 


