
  

  

  

Ferratas de Teruel

Iniciación a las ferratas en Teruel
22 - 23 OCT 2022 (2 días)
V3319

     

  Tamaño del grupo: reducido (4 - 5 pax)
   

FERRATAS DE TERUEL

Teruel, símbolo de la España vaciada, es una tierra áspera y bella de grandes espacios abiertos y serranías, paso
entre el centro peninsular y el Levante. No faltan los motivos para acercarse a estos lugares olvidados de pueblos
durmientes: gastronomía, historia y paisaje justifican ya el viaje, pero si queremos emociones en contacto total con
la naturaleza, Teruel ofrece un buen ramillete de vías ferratas que colmarán nuestras expectativas.

LOS ESTRECHOS DEL RÍO MIJARES, PALOMERA Y PEÑA GRAJERA

Adentrarse entre las angostas paredes labradas por el río Mijares siguiendo la sencilla ferrata instalada es
seguramente una de las mejores formas de iniciarse en este mundo, por la belleza de los rincones que vamos a
descubrir, sin pasos difíciles y sin sensación de vacío.
Para el día siguiente, entrenados ya en la mecánica, afrontamos las ferratas verticales, siguiendo siempre una
suave progresión de dificultad, culminando en una K3 (Peña Grajera, de dificultad media) en el precioso pueblo de
Libros.

  

PROGRAMA

  

22 OCTUBRE 2022

Viaje hasta Formiche Alto. Ferrata de los Estrechos de la Hoz.
Viaje hasta Formiche Alto (330 km, 3h 30), localidad cercana a la capital turolense. En estos solitarios parajes, el
río Mijares ha escavado un estrecho barranco que se abre paso entre la Sierra del Cabezo. La ferrata que es
horizontal y sencilla, sin apenas sensación de vacío, permite adentrarse en el barranco superando pozas y otros
obstáculos naturales, como bloques encajados. Una auténtica maravilla en un entorno muy singular. Tras la ferrata
nos desplazaremos a Teruel capital para pernoctar en nuestro alojamiento, un precioso hostal en pleno
centro histórico. 

RUTAS

Vía ferrata Estrechos de la Hoz (K1) Distancia: 8 km, Subida 275 m, Bajada 275 m
Vía ferrata sin ningún paso complicado se desarrolla en un entorno inigualable donde podremos ver los estrechos



del río y multitud de formaciones geológicas. La dificultad está entre K1 y K2 según la opinión de los usuarios, así
que es perfecta para la iniciación. Esta ferrata se puede completar con la llamada Ferrata Jurásica, que continua
por la parte más abierta del Estrecho, mezclando senderismo y pasos equipados, pero la parte más interesante es
sin duda la que vamos a realizar.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Reina Cristina en Teruel (AD)

  

23 OCTUBRE 2022

Ferratas de Peña Palomera y Peña Grajera. Viaje de regreso.
Tras el desayuno nos trasladaremos a Torremocha de Jiloca (35 km) donde nos enfrentaremos a la primera ferrata
de trazado vertical. La vía es muy sencilla - solo un punto más de dificultad respecto a ayer - y nos permite
alcanzar la panorámica cima de la Peña Palomera. Tras un descanso y el almuerzo nos trasladaremos a la
población de Libros (60 km) para acometer la vía que nos graduará como auténticos ferrateros. Ferrata corta pero
con una gran sensación de verticalidad, sobre una pared que está literalmente encima del pueblo. Tras la ferrata y
una merecida cerveza en el bar del pueblo, regresaremos a Madrid por Cuenca (285 km, 3 h 15). 

RUTAS

Vía ferrata de Peña Palomera (K2) Distancia: 4 km, Subida 320 m, Bajada 320 m
Vía ferrata de 250 metros de recorrido que se divide en tres tramos separados por repisas que nos permiten
descansar. Tiene amplias vistas desde la cima en la Peña Palomera, a la que llegaremos caminando. Fuente:
Deandar

Vía ferrata de Peña Grajera (K3) Distancia: 1 km, Subida 100 m, Bajada 100 m
La vía ferrata es corta aunque la sensación de verticalidad es total. Está muy bien instalada con cables y químicos
de acero inoxidable. La dificultad es asequible aunque hay varios desplomes fáciles. Cuenta también con
un puente tibetano de 6 m y 4 reuniones rapelables. La subida tenemos que usar tanto las grapas como la roca
para apoyar los pies y las manos. Fuente: Rocjumper

  

INFORMACIÓN

Precio: 315 €

Alojamientos:

Hotel **** Reina Cristina en Teruel

Suplemento individual: + 40 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:



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

Observaciones:

Actividad apta para iniciación total, no se requiere ninguna experiencia previa.
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.
No es necesaria experiencia previa pues las primeras ferrata son sencillas y 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 63,00 € antes del 02/10/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 12/10/2022.

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

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 13/10/2022 a 18/10/2022: Gastos de cancelación de 126,00 €
  De 19/10/2022 a 20/10/2022: Gastos de cancelación de 189,00 €
  De 21/10/2022 a 22/10/2022: Gastos de cancelación de 315,00 €

  

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

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


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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