
  

  

  

Ferratas de Castellón

Espadán - Mijares y La Mulatica
14 - 16 OCT 2022 (3 días)
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  Tamaño del grupo: reducido (4 - 5 pax)
   

Ferratas de Castellón

La provincia de Castellón tiene un ramillete de ferratas caracterizadas por ser vías de corta aproximación y
también de recorrido, pero no por ello son menos interesantes, pues cuentan con numerosos puentes y tirolinas
y están situadas en lugares pintorescos.

Ferratas de Espadán - Mijares

En esta ocasión nos decantamos por las ferratas de Espadán - Mijares, mancomunidad de pueblos situados en la
Sierra de Espadán y el río Mijares. En este bello entorno se han inaugurado recientemente dos nuevas ferratas: La
Piqueta de Espadilla y la del Estrecho de Ayodar, ambas de dificultad K3, que se suman a la ya existente de Pons,
que tiene graduación K4.

La Mulatica

Aunque situada en tierras valencianas, merece la pena acercarse a esta ferrata enmarcada en un singular paisaje
de piedra de Rodeno, rocas estratificadas sedimentarias de bellos colores rojizos. De dificultad K4, pero más larga
que la de Pons, será el punto final a este intenso fin de semana ferratero por tierras castellonenses y valencianas.

  

PROGRAMA

  

14 OCTUBRE 2022

Viaje a Benicasim.
Viaje a la localidad castellonense de Benicasim (420 km), donde nos alojaremos. 

ALOJAMIENTO

Hotel *** Bulevard en Benicasim (AD)

  



15 OCTUBRE 2022

Ferratas del Estrecho de Ayodar, la Piqueta y Pons.
Intensa jornada en la que encadenaremos tres ferratas comenzando por la del Estrecho de Ayodar, situada en un
singular paraje creado por el río Pequeño, continuaremos con la ferrata de La Piqueta de Espadilla, con final en las
ruinas de un castillo, y finalizaremos con un punto más de dificultad en el entorno del río Mijares para hacer la
ferrata de Pons. 

RUTAS

Vía ferrata La Piqueta (K3) Distancia: 1 km, Subida 100 m, Bajada 100 m
Atractiva ferrata de corta aproximación, está fantásticamente emplazada en el corazón de la sierra de Espadán y
posee un trazado ingenioso que nos hará disfrutar. Es una pared vertical con algún desplome ligero y bastantes
pasos en roca que requieren un esfuerzo de técnica. Más entretenida de lo que parece a simple vista, se inaguró
en 2021 con un equipamiento excelente. El descenso se realiza cómodamente por un sendero con una
pamorámica excepcional del alto Mijares.

Vía Ferrata del estrecho de Ayódar (K3) Distancia: 1,5 km, Subida 50 m, Bajada 50 m
Bonita y entretenida ferrata enclavada en el estético estrecho de Ayódar y abierta a principios de 2022. Tras una
aproximación de veinte minutos por la ribera del río Pequeño, acometeremos la ferrata, que intercala tramos
verticales y horizontales con algunos desplomes fáciles. Con buen equipamiento pero sin estar sobrecargada, 
también encontraremos secciones en la que habrá que usar la roca para progresar y dos pasos sin grapas, que
solventaremos usando una cadena a modo de péndulo. El final de la vía es un espléndido mirador y el retorno un
sendero fácil que nos conduce al punto de partida en veinte minutos.

Vía Ferrata Pons (K4) Distancia: 1 km, Subida 100 m, Bajada 100 m
Vía ferrata intensa con carácter deportivo. Un primer muro de desplome continuo nos hará poner los brazos a
prueba, a lo que seguirá una transición horizontal para recuperar y una tercera sección con desplomes sucesivos
antes del muro que, con menos dificultad nos lleva al final. La ferrata de Pons, recorre una pared de caliza naranja
y un espolón rocoso, situados en lo alto de una montaña sobre el río Mijares. Con equipamiento de primera calidad
y emplazamiento excepcional, el ambiente de esta ferrata nos hará disfrutar. Aproximación de media hora y
regreso andando más corto.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Bulevard en Benicasim (AD)

  

16 OCTUBRE 2022

Ferrata La Mulatica (K4). Viaje de regreso.
En la población valenciana de Andilla, cerca de la Fuente del Señor y con la peculiaridad de la roca de Rodeno,
encontramos esta intensa vía ferrata, con pasos bonitos y deportivos en un entorno espectacular. Tras la ferrata
emprenderemos el viaje de regreso. 

RUTAS

Ferrata La Mulatica (K4) Distancia: 2 km, Subida 125 m, Bajada 125 m
La vía empieza con una placa tumbada de unos 15 m. que da acceso a una cómoda repisa con una travesía
andando de unos 5 m.. Aquí empezamos a subir ya de verdad. Se sigue recto durante unos 30 m. fáciles hasta la
Repisa de la Figa ta tía a la que se llega tras unos pasos laterales donde se empieza a sentir el patio. En travesía
hacia la derecha con pocos peldaños, llegamos a la placa tumbada del egipcio, que ya nos acerca a los primeros
pasos desplomados. Superados los desplomes se vuelve mas fácil hasta el puente colgante de 25 m. de longitud.
Éste nos deja en la segunda pared, una preciosa pared lisa de rodeno rojo, surcada por unos techos en su parte
más alta. Sigue en ascenso muy vertical hasta una pequeña placa tumbada que no fácil. Aquí empieza lo mas
bonito de la vía unos pasos desplomados y un poco en desequilibrio ya que son laterales. Salvamos los techos por
su izquierda y bordeamos uno de ellos protegidos por el siguiente techo que está justo encima de nuestra cabeza.
Estamos al final de la vía solo queda el pasito de salida que tiene alegría. Texto: Deandar



  

INFORMACIÓN

Precio: 335 €

Alojamientos:

Hotel *** Bulevard en Benicasim

Suplemento individual: + 40 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Material de seguridad incluido (casco, arnés y cabos de anclaje con disipador)

Observaciones:

Ratio: 5 pax / guía

  

GUÍAS PREVISTOS

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
Comida para el almuerzo

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Experiencia previa.
Se recomienda experiencia previa, si bien las ferratas del primer día son aptas para iniciación.
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 A+ de senderismo. 

  

SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro 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.

SEGUROS OPCIONALES

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN ERGO SELECT



Seguro de viaje que cubre también la actividad de turismo activo, así como los gastos de anulación por causas
justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 3.000 euros en España

Garantía de accidentes: 6.000 euros en España por fallecimiento o invalidez permanente

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 1.500 euros en España (ampliable por tramos)

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc. La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también
una causa justificada con derecho a reembolso, incluidos contagiados asintomáticos. Asimismo, es causa de
anulación con derecho a reembolso de gastos el contagio de familiar conviviente.

Comunicación en caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Ergo: 913 441 155

Comunicación en caso de otro tipo de siniestro

Si no es urgente puedes contactar por correo electrónico en siniestros@ergo-segurosdeviaje.es o a través del
formulario que puedes encontrar en la web de la aseguradora.

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

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 67,00 € antes del 24/09/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 04/10/2022.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

mailto:siniestros@ergo-segurosdeviaje.es
https://www.ergo-segurosdeviaje.es/siniestros-e-instrucciones/


1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 05/10/2022 a 10/10/2022: Gastos de cancelación de 134,00 €
  De 11/10/2022 a 12/10/2022: Gastos de cancelación de 201,00 €
  De 13/10/2022 a 14/10/2022: Gastos de cancelación de 335,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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