Ferratas de Andorra
La zona pirenaica con mayor concentración de ferratas
21 - 25 JUL 2021 (5 días)
V3331

Tamaño del grupo: reducido (4 - 5 pax)

Andorra, paraíso de las ferratas.
Enclavado en plenos Pirineos, el Principado de Andorra es un pequeño país que en los últimos años está
intentando diversificar su oferta de ocio más allá del esquí y de las compras, potenciando todo tipo de deportes de
aventura. Uno de sus puntos fuertes es sin duda la extensa red de ferratas (hasta 17 itinerarios) que posee, siendo
todo un referente para la zona Pirenaica.
Su buque insignia es, sin duda, la Directísima al Roc de Quer, una de las grandes ferratas del Pirineo y de toda la
Península.
Las ferratas clásicas de Oncino y alguna moderna.
Nada menos que siete ferratas son las previstas en este viaje, entre las que destacan la de Racons y su
continuación natural, la Canal del Grau, y la Roc d'Esquers, larga y exigente físicamente.
Como siempre en nuestras actividades de ferratas, tendremos una progresión ascendente en dificultad para que tu
preparación sea óptima. Abriremos boca con una "K2", la Roc de la Coma d'Erts y seguiremos con la que
probablemente es, a día de hoy, el itinerario más completo y divertido de Andorra: la moderna ferrata Roc
d’Esquers.
Los platos fuertes en cuanto a dificultad serán las dos clásicas de Oncino, Racons y la Directísima, con pasos de
K4 que exigirán toda nuestra destreza.

PROGRAMA

21 JULIO 2021
Viaje a Andorra. Ferrata de la Coma d'Erts.
Viaje al Principado de Andorra (600 km, 6 h) Antes de dirigirnos al hotel, situado en la pequeña población de
Ransol, nos desviaremos en dirección a La Massana para debutar con nuestra primera ferrata andorrana.

RUTAS
Ferrata de la Coma d'Erts (K2) Distancia: 2 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
La ferrata d'Erts sube ladeando a la izquierda por largos resaltes equipados con cadenas. Al final de la vía

encontraremos los mejores pasos dos tramos aéreos ligeramente deportivos. La primera parte sube casi
horizontal, ladeando a la izquierda, en busca de unos altos contrafuertes. Superaremos pequeños resaltes
verticales equipados con grapas, pero sobretodo caminaremos ayudados por cadenas. Sólo el primer paso es
bastante vertical y nos permite salir del bosque y disfrutar de amplias vistas hacia la población de Erts. La segunda
parte se compone de dos tramos verticales. El primero es un paso que tiende a la izquierda, ligeramente
desplomado y que nos lleva a un canto rocoso bastante expuesto. Aunque no es muy exigente, las grapas están
muy bien colocadas, la altura ya es considerable. El segundo paso es un poco más vertical pero quizá no tan
expuesto, con esfuerzo de brazos nos dejará en el interior de una tupida pineda, el punto culminante de la ferrata

22 JULIO 2021
Ferrata Roc d’Esquers, un itinerario de día completo.
Vía con un itinerario clásicamente ferratero, que destaca por su longitud y la gran cantidad de pasos verticales.
Una ferrata de travesía y desgaste físico, para los amantes del senderismo y la altura. La ferrata de Roc d'Esquers
combina la verticalidad propia de las vías ferratas con el senderismo de alta montaña. Es una buena vía para
dedicarle un día completo, descubrir nuevos parajes tranquilamente y disfrutar de la naturaleza.

RUTAS
Ferrata de Roc d'Esquers (K3) Distancia: 6 km, Subida 540 m, Bajada 540 m
La ferrata se inicia suavemente con largos pasos que nos suben por la ladera de la montaña, intercalados por
pasos con cadenas en un continuo zig-zag. La subida es muy fácil pero agotadora, sin tregua. La parte más
emocionante se inicia al superar una larga zona equipada con cadenas, en lo que parece una pared cortada con
sierra. Encontramos un pequeño desplomado, que superamos con facilidad. La vía cambia ligeramente a partir de
aquí. Nos adentramos en una zona más boscosa y la ferrata aumenta en verticalidad. Las vistas se abren al valle y
contemplamos Escaldes y Andorra la Vella, con Caldea en el centro. Deberemos superar tres grandes muros de
roca, a través de pasos atléticos, hasta llegar a una arista de la que sale un pequeño puente Tibetano, sin ninguna
dificultad. Nos quedan por superar unos pequeños resaltes, quizá los más bonitos de todo el camino. Finalizadas
las grapas la vía ferrata del Roc d'Esquers se convierte en un serpenteante camino que asciende hacia el collado.
Es el momento de tomártelo con calma, disfrutar del paisaje y recorrer el sendero como un caminante más.

23 JULIO 2021
La Directísima y el Canal de la Mora
Conocida con este temible nombre, en realidad sólo un pequeño tramo vertical hace honor a su fama. Cuenta con
presas de escalada, que hacen la subida más entretenida y apta para varios niveles. Es una vía ferrata que alterna
la caminata con tramos más aéreos, muy explosivos, combinados con otros más fáciles. Tras realizar esta
ferrata, a apenas 50 m encontramos un complemento perfecto y relajado de la Directísima, la Canal de la Mora.

RUTAS
Directísima al Roc de Quer (K4) Distancia: 4 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
La Directísima se inicia en la carretera y se empieza a subir con rapidez en una pared bien equipada, larga y
vertical, que nos conduce a la izquierda hasta llegar a un camino de tierra. Este primer tramo requiere un esfuerzo
que se irá incrementando a medida que vayamos subiendo. El camino nos lleva en forma de zig zag hasta una
pared que inicia un segundo tramo. A partir de aquí empieza la dificultad, las grapas están muy espaciadas y
ladeadas lo que hace que debas estirarte con los brazos y apoyarte en las piernas utilizando muchas veces la roca
natural. A unos cinco metros de subida encontramos la parte fuerte: un flanqueo a la derecha muy aéreo, que
cuenta sólo con cinco grapas, pero que impresiona porque no hay nada debajo que mengue la sensación de
altura. Superando este paso continúa el ascenso con un desplomado fácil, pero en esta condición de tensión
parece ser más difícil de lo que es. A continuación se sigue subiendo unos quince minutos hasta llegar almirador
Roc de Quer donde se cierra la vía, igual que la ferrata de la Canal de la Mora. Aquí podemos observar Canillo
como un pueblecito en miniatura, como si se tratara de una maqueta.
Canal de la Mora (K2) Distancia: 2,5 km, Subida 260 m, Bajada 260 m
La vía ferrata de la Canal de la Mora tiene un solo paso bastante vertical al final de la Canal. Es una vía

extremadamente fácil pues te sube al mirador de Roc de Quer por un camino que se completa prácticamente a
pie, por la arista de la montaña. Sin embargo es una vía un poco peligrosa en caso de mal tiempo. Aunque es
poco probable, una crecida de agua podría sorprenderte en el interior de la canal. Por ese motivo existe una
variante que evita el tramo más comprometido de la canal y sube por la parte derecha en un itinerario un poco más
vertical.

25 JULIO 2021
La Racons y la canal del Grau
La Racons, una de las clásicas andorranas, transcurre por la parte más escarpada del Roc de Quer, donde ya
estuvimos ayer. Con una fama merecida de difícil, tiene dos desplomados complicados y un ambiente hostil, por la
altura y el entorno propenso a los desprendimientos. Como continuación natural de la vía ferrata dels Racons,
proseguiremos con la Canal del Grau. Muy entretenida e imaginativamente instalada, es a parecer de muchos la
mejor ferrata del área de Canillo.

RUTAS
Vía Ferrata de Racons (K4) Distancia: 2 km, Subida 245 m, Bajada 245 m
La vía es ardua y poco agraciada paisajísticamente, pero en contrapartida tiene pasos muy deportivos y exigentes
y ofrece buenas vista a Canillo y Escaldes. La cosa se pone emocionante a los 30' en un paso largo y equipado
únicamente con cadenas. La propia roca nos ayuda a avanzar, con escalones naturales. Seguidamente
encontramos el primer desplomado, cortito pero exigente, que nos expondrá a la altura. La sensación de
verticalidad va en aumento. La grapas están bastante espaciadas y en algunos puntos son substituidas por presas
de escalada, hecho que exige más concentración y temple. Superado un pequeño repecho, llegamos a la parte
más vertical y difícil: un desplomado sostenido que supera una barriga en un paso de cinco o seis grapas. La
presión en los brazos es notable, una tercera baga, nos permitirá afrontarlo con más tranquilidad. A partir de aquí
podremos disfrutar de las vistas al valle. Un último paso con un ligerísimo repecho, nos deja al lado de un pinar,
final de la vía ferrata dels Racons.
Canal del Grau (K3) Distancia: 3 km, Subida 360 m, Bajada 360 m
La vía ferrata de la Canal del Grau es en muchas ocasiones considerada una continuación menor de la ferrata dels
Racons, sin embargo el encanto del Grau es mucho mayor que el de la vecina Racons. El paisaje es agradable, la
vía discurre en una pronunciada canal rodeada de vegetación y el itinerario corto pero con una gran diversidad de
pasos denota la imaginación y el buen hacer de los constructores para instalar dos puentes, uno colgante y otro
tibetano, pasos con cadenas y pasamanos, aumentando la dificultad y la diversión de la ferrata sin dejar de lado la
seguridad. La vía se abre con el puente, que nos conduce al centro de la canal y a la pared principal por la que se
inicia el ascenso a la arista de la Canal del Grau. La sensación es que se está ascendiendo a un pico, sin nada
alrededor, sólo la pared, la cima y el cielo. Para avanzar disponemos de cadenas y pasamanos y en muchas
ocasiones es imprescindible la propia roca, como manda toda buena ferrata.
Vía ferrata Sant Vicenç d'Enclar (K3) Distancia: 2 km, Subida 220 m, Bajada 220 m
La vía se inicia en pleno bosque, en una pared inclinada que nos lleva a tres o cuatro pasos fáciles. El primero de
estos pasos sube rápidamente por una roca lisa coronada por una pequeña encina que nos ayudará a progresar y
donde se asegura el cable de vida. Después vamos franqueando a la izquierda, por pasos bien equipados para los
pies y dónde aprovechamos la roca para avanzar y llegar al paso más divertido. Se trata de un desplomado a
través de una cornisa y un tramo vertical de 5 metros. Continuamos para afrontar el último tramo de la vía. Desde
abajo el tramo impresiona, pero es más fácil de lo que parece. Es vertical, largo y bastante desplomado. Un
franqueo a la izquierda dónde aprovecharemos las grietas de la roca para avanzar, nos conduce al final de la vía y
a la ermita de Sant Vicenç.

25 JULIO 2021
Vía Ferrata Sant Vicenç d’Enclar. Viaje de regreso.
Camino ya de regreso nos detendremos poco antes del final del valle para atacar la última ferrata del viaje,
enclavada en un bosque de encinas rodeado de pronunciados riscos y con equipamiento de primera calidad. Tras
la ferrata, emprenderemos el viaje de regreso.

RUTAS
Vía Ferrata de Racons (K4) Distancia: 2 km, Subida 245 m, Bajada 245 m
La vía es ardua y poco agraciada paisajísticamente, pero en contrapartida tiene pasos muy deportivos y exigentes
y ofrece buenas vista a Canillo y Escaldes. La cosa se pone emocionante a los 30' en un paso largo y equipado
únicamente con cadenas. La propia roca nos ayuda a avanzar, con escalones naturales. Seguidamente
encontramos el primer desplomado, cortito pero exigente, que nos expondrá a la altura. La sensación de
verticalidad va en aumento. La grapas están bastante espaciadas y en algunos puntos son substituidas por presas
de escalada, hecho que exige más concentración y temple. Superado un pequeño repecho, llegamos a la parte
más vertical y difícil: un desplomado sostenido que supera una barriga en un paso de cinco o seis grapas. La
presión en los brazos es notable, una tercera baga, nos permitirá afrontarlo con más tranquilidad. A partir de aquí
podremos disfrutar de las vistas al valle. Un último paso con un ligerísimo repecho, nos deja al lado de un pinar,
final de la vía ferrata dels Racons.
Canal del Grau (K3) Distancia: 3 km, Subida 360 m, Bajada 360 m
La vía ferrata de la Canal del Grau es en muchas ocasiones considerada una continuación menor de la ferrata dels
Racons, sin embargo el encanto del Grau es mucho mayor que el de la vecina Racons. El paisaje es agradable, la
vía discurre en una pronunciada canal rodeada de vegetación y el itinerario corto pero con una gran diversidad de
pasos denota la imaginación y el buen hacer de los constructores para instalar dos puentes, uno colgante y otro
tibetano, pasos con cadenas y pasamanos, aumentando la dificultad y la diversión de la ferrata sin dejar de lado la
seguridad. La vía se abre con el puente, que nos conduce al centro de la canal y a la pared principal por la que se
inicia el ascenso a la arista de la Canal del Grau. La sensación es que se está ascendiendo a un pico, sin nada
alrededor, sólo la pared, la cima y el cielo. Para avanzar disponemos de cadenas y pasamanos y en muchas
ocasiones es imprescindible la propia roca, como manda toda buena ferrata.
Vía ferrata Sant Vicenç d'Enclar (K3) Distancia: 2 km, Subida 220 m, Bajada 220 m
La vía se inicia en pleno bosque, en una pared inclinada que nos lleva a tres o cuatro pasos fáciles. El primero de
estos pasos sube rápidamente por una roca lisa coronada por una pequeña encina que nos ayudará a progresar y
donde se asegura el cable de vida. Después vamos franqueando a la izquierda, por pasos bien equipados para los
pies y dónde aprovechamos la roca para avanzar y llegar al paso más divertido. Se trata de un desplomado a
través de una cornisa y un tramo vertical de 5 metros. Continuamos para afrontar el último tramo de la vía. Desde
abajo el tramo impresiona, pero es más fácil de lo que parece. Es vertical, largo y bastante desplomado. Un
franqueo a la izquierda dónde aprovecharemos las grietas de la roca para avanzar, nos conduce al final de la vía y
a la ermita de Sant Vicenç.

INFORMACIÓN
Precio: 650 €
Alojamientos:
Hotel **** Himalaia Soldeu
Suplemento individual: + 100 €

Comidas:
Media pensión incluida

Transporte:
Furgoneta

Otros Servicios:

Equipo personal de seguridad incluido (casco, arnés, cabos de anclaje y 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.
Si bien la experiencia es recomendable, si eres una persona ágil y sin miedo a las alturas puedes iniciarte con esta
actividad. La primera ferrata es sencilla.
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.

SEGUROS
La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

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.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 45,45 €
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
* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.
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.
Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 55-0740974
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (16,25 €)
Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.
Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.

Causas garantizadas
Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.
Ver todas las causas
La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.
Contratación
Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.
Prestaciones
El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

CONDICIONES
CONDICIONES DE PAGO
Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 130,00 € antes del 01/07/2021.
El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 14/07/2021.
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 15/07/2021 a 17/07/2021: Gastos de cancelación de 260,00 €
De 18/07/2021 a 19/07/2021: Gastos de cancelación de 390,00 €
De 20/07/2021 a 21/07/2021: Gastos de cancelación de 650,00 €

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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