
  

  

  

Ferratas de Tarragona y Montserrat

Tivissa - Montsant - Siurana - Mestral - Montserrat
01 - 05 MAY 2019 (5 días)
V2660

     

  Grupo de Enrique. Tamaño del grupo: reducido (4 - 7 pax)
  Grupo de David. Tamaño del grupo: reducido (4 - 7 pax)
   

Ferratas de las Sierras de Tarragona

La llamada Cordillera Prelitoral Catalana se resuelve en innumerables sierras, todas ellas de morfología caliza,
como Prades, Montsant o Llaberia, muy adecuadas para la práctica de la escalada y las vías ferrata. A ellas
dedicaremos las tres primeras jornadas de este viaje, alojándonos en la población costera de Cambrils, lo que nos
permitirá poder disfrutar del mar después de la actividad.
Comenzaremos con el precioso pueblo de Tivissa y su sierra, enmarcada en la Reserva Natural de la LLaberia,
donde tenemos dos ferratas interesantes y sencillas. La jornada siguiente nos adentraremos en el núcleo más
intrincado de estas sierras, entre el Montsant y Prades, con el pueblo medieval de Siurana como referencia
indiscutible, en el que nos detendremos entre la realizacion de las dos ferratas previstas en la zona.
Finalizaremos con la zona más próxima a la costa, las Sierras de Mestral, donde nos espera una de las actvidades
más intensas del viaje.

Caminos equipados de Montserrat

Aunque se habla mucho de las ferratas de Montserrat, es más correcto hablar de caminos equipados, lo cual no
rebaja en absoluto la categoría de estas actividades, más bien al contrario. Los itinerarios en Montserrat ponen a
prueba todas las habilidades de un buen montañero, que debe salvar innumerables dificultades, la mayoría de
ellas sencillas, además de desniveles considerables. Solo allá donde es necesario se ponen ayudas para el paso.
La recompensa es inmensa, pues los parajes montserratinos son verdaremente singulares y mágicos, llenos de
recovecos y pasos secretos por donde, de primeras, parece imposible pasar.

  

PROGRAMA

  

01 MAYO 2019

Viaje a Tivissa y Cambrils. Ferratas de Tivissa.
Viaje a Tivissa (510 km), municipio de la comarca tarraconense de Ribera de Ebro. Entre el patrimonio histórico
destacan las ruinas del poblado ibérico del Castellet de Banyoles, declarado Monumento Histórico artístico en
1978. En el entorno de Tivissa tenemos dos ferratas, al que hay que añadir un camino equipado, el Grau de
Boquers, que no hemos incluido en las rutas pero que se podría hacer también si hay tiempo y ganas para ello.



Tras las ferratas continuaremos viaje a Cambrils (35 km) donde nos vamos a alojar las tres próximas noches en un
hotel junto a la playa. 

RUTAS

Barranc de la Foix (K2) Distancia: 2 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
Ferrata equipada en cuatro tramos, el más largo de 40 metros, unidos por cortas caminatas en el interior de un
seco barranco. Equipada con lo justito tiene más de un paso entretenido.

Tormo de la Margarida (K2) Distancia: 2 km, Subida 100 m, Bajada 100 m
La vía se divide en dos tramos, el primero de 60 metros bastante vertical y el segundo de 30 metros que incluye el
desplomado y unos pasos previos de cadenas. Si salimos por el desplomado la dificultad de la vía se eleva a un
K4, pero es opcional. El principal aliciente del recorrido es su orientación al pequeño pueblo de Tivissa y las vistas
que ofrece. A pesar de su corto recorrido tiene un buen ambiente al ascender una formación muy original.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Best Cambrils en Cambrils (MP)

  

02 MAYO 2019

Siurana y las sierras de Montsant y Prades.
La Sierra de Montsant es todo un símbolo por la comarca del Priorat y las comarcas tarraconenses. No se trata de
la montaña más alta ni tampoco es la más extensa, sin embargo, la fuerza de su orografía es incuestionable. Se
trata de un macizo compacto, con la mayor parte de su perímetro amurallado por acantilados y roquedales de
conglomerados oligocénicos. En esta zona haremos dos ferratas y visitaremos Siurana, uno de los pueblos más
bellos del Priorato y de toda Cataluña. 

RUTAS

La Morera de Montsant (K3) Distancia: 9 km, Subida 575 m, Bajada 575 m
La vía se inicia en una pared inclinada de 12 metros y equipada con grapas visibles desde el camino. Es la única
parte del recorrido que queda a la vista, pues rápidamente la vía se introduce hacia la izquierda en una canal
escarpada y sube por el lado oscuro de una aguja. En la canal nos encontramos con un paso vertical, casi
desplomado, que nos acerca a un pequeño puente tibetano, preludio de otro visible bastante más arriba. El
ascenso por la aguja es el tramo más expuesto y exigente y al final nos permite disfrutar de las vistas al pueblo de
la Morera. El puente tibetano que está anclado en su punto medio, por lo que no se mueve. Después de superar
pequeños resaltes llegamos al último tramo de la vía. Una pared vertical en la que a medida que ganamos altura
perdemos verticalidad.

Patacons (K4) Distancia: 2 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
La dels Patacons es una vía ferrata larga y con pasos variados. Sin ser muy exigente demanda concentración en
sus pasos clave, como el flanqueo equipado con una cadena a mitad de vía. Una nueva imprescindible. Jordi
Vallvé el equipador dels Patacons tiene una larga experiencia en ferratas por toda Europa y en ésta se nota el
fruto de estos viajes. El equipador ha sabido aplicar aquí mucho de lo visto más allá de nuestras fronteras. El estilo
dels Patacons coge lo mejor de las ferratas europeas con el mérito añadido que todo se ha equipado de manera
altruista y con un material de primera calidad.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Best Cambrils en Cambrils (MP)

  

03 MAYO 2019

Serres de Mestral y Agualcoll.



Sin apenas desplazamiento (20 km por la autovía) nos trasladaremos a Hospitalet del Infante, donde sale la pista
que lleva a estas dos ferratas con vistas al mar. Si la de Sierras de Mestral ya es en sí una buena excursión de 5
horas, encadenar ésta con la Aguja de Aguacoll constituye una actividad verdaderamente exigente tanto en lo
físico como en lo técnico. En ambos casos agradeceremos un baño en la playa al terminar. 

RUTAS

Serres de Mestral (K3) Distancia: 5 km, Subida 465 m, Bajada 465 m
Combinación de vía ferrata y excursión que necesita de unas cinco horas para completarse. El paisaje sorprende
por su similitud con el Pre-Pirineo catalán, altas paredes, espacios solitarios y mucha tranquilidad, disfrutando de
unas enormes vistas al mar y la primera línea de costa de l'Hospitalet de l'Infant.

Aguja de Aigualcoll (K4) Distancia: 8 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
La ferrata de l'Aigualcoll tiene las grapas muy separadas entre sí, es aérea y cuenta con varios tramos
desplomados. Además la aproximación es larga y el retorno tiene un rapel obligatorio. El resultado es una vía
ferrata muy exigente.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Best Cambrils en Cambrils (MP)

  

04 MAYO 2019

Traslado a Montserat. Vertiente sur de Montserrat.
Viaje a Collbató (110 km) para realizar nuestras primeras actividades en este singular paraje esculpido sobre la
roca conglomerada, consistente en la realización de caminos equipados, es decir, itinerarios en los que solo
existen pequeñas ayudas para salvar determinados pasos verticales, haciéndose el resto caminando o con
pequeñas trepadas que requieren el uso de manos. Más que la parte técnica, hay que destacar la exigencia física
de los itinerarios, debido a los desniveles. 

RUTAS

Camino del Llorer y Canal de las Damas (K2 / K4 opcional) Distancia: 7 km, Subida 700 m, Bajada 700 m
Recorrido que supera todo el desnivel de la cara sur de la montaña de Montserrat, uniendo dos itinerarios
equipados, la Canal de les Dames (K4), el Camí del Llorer (K2). El nivel iniciación solo realizará el Camí del Llorer.

ALOJAMIENTO

Montserrat Hotel *** & Training Center en Collbató (AD)

  

05 MAYO 2019

Camino de las Agulles y Frares Encantats. Viaje de regreso.
Espectacular ruta en el extremo noroccidental de Montserrat para despedir el viaje, una delicia que nos
sorprenderá en cada cruce, o bien con una vista espectacular, o bien con una canal equipada que parece
infranqueable. Tras esta última aventura iniciaremos el viaje de regreso. 

RUTAS

Camino de las Agulles y Frares Encantats (K3) Distancia: 9 km, Subida 575 m, Bajada 575 m
Este sendero es una auténtica montaña rusa de canales equipadas que nos permiten avanzar entre el laberinto de
agujas montserratinas de les Agulles y els Frares Encantats. Por lo general el camino sigue el Serrat de la
Portella primero al norte y luego toma el sentido este resiguiendo la Paret de les Agulles. A los pocos metros
encontraremos la primera dificultad, un muro inclinado de unos 8 metros equipado con una cuerda fija con la que
podremos subir por oposición. A partir de aquí se suceden los caminos con pequeñas canales equipadas y donde



en algunos casos nuestra mejor ayuda será la propia roca y la vegetación. El camino permite contemplar los dos
lados de la montaña tanto hacia la agujas del sur, les Bessones, el Martell, l'Ou de Colom como hacia la vista
abierta que se extiende al norte.

  

INFORMACIÓN

Precio: 595 €

Alojamientos:

Suplemento habitación individual: + 95 €

Comidas:

Media pensión incluida en Cambrils (3 noches)
Desayuno incluido en Montserrat (1 noche)

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Equipo personal de seguridad incluido (casco, arnés, cabos de anclaje y disipador)

Observaciones:

Ratio: 4 pax por guía.
El nivel físico de la actividad se corresponde con el nivel B+ de senderismo.

  

GUÍAS PREVISTOS

David García
Enrique Morrondo

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE



Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones cómodos o preferiblemente mallas que permitan buena movilidad
Camiseta térmica transpirable
Capa intermedia (forro polar fino o chaleco)
Chaqueta exterior cortaviento ligera
Guantes de ciclismo o específicos de ferratas (sin dedos)
Zapatillas de montaña o botas de trekking (evitar zapatillas deportivas sin suela apropiada)
Mochila pequeña para llevar agua y una prenda de abrigo
Gafas de sol y protección solar
Bañador y toalla de baño

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Experiencia previa.
Es recomendable experiencia previa aunque no imprescindible.
Introducción técnica.
Antes de realizar la primera ferrata se instruye a los participantes sobre el uso del material y las normas básicas de
progresión y seguridad.
Estas instrucciones se vuelven a repasar antes de cada ferrata.
Forma física necesaria.
El nivel físico mínimo aconsejable para esta actividad es que seas capaz de realizar rutas catalogadas como
nuestro nivel B+ de senderismo.

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.



SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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