
  

  

  

Ferratas de las Merindades y el Sobrón

Miraveche - Cresta del Sobrón - Harri Gorri
08 - 09 OCT 2022 (2 días)
V3354

     

  Tamaño del grupo: reducido (4 - 4 pax)
   

LAS MERINDADES Y EL PARQUE NATURAL DE LOS MONTES OBARENES

Lejos queda el  ideal de áridas tierras con el que habitualmente se asocia a Castilla. En las Merindades, el Valle
del Ebro, la Meseta y la Cordillera Cantábrica han diseñado un territorio de extraordinaria riqueza natural donde se
contraponen zonas deprimidas, con imponentes elevaciones que otorgan al paisaje una calidad y belleza única.
Recorrer este escenario natural es adentrarse en coloridos mosaicos naturales donde la orografía, la rica
vegetación y diversidad de fauna te sorprenderán al adentrarte en fértiles valles, estrechos desfiladeros, mágicos
bosques y tranquilos embalses.

Nuestro viaje se acerca a conocer dos parajes diferentes de este entorno natural: por un lado el tajo que el río
Ebro ha tallado en la zona norte del Parque, haciendo frontera con Álava, donde se sitúan las ferratas del Sobrón.
Por otro, en la zona más meridional, otra ferrata aprovecha el Estrecho de la Canaleja, junto a la pequeña
población de Silanes.

  

PROGRAMA

  

08 OCTUBRE 2022

Viaje a Miraveche. Ferrata de Miraveche.
Viaje al puablo burgalés de Miraveche (300 km) donde iniciaremos el viaje con una ferrata que se encuentra en un
bello enclave de las Merindades burgalesas, el Desfiladero de la Canaleja. La vía tiene graduación K3 pero cuenta
también con un tramo de reciente inauguración de graduación K4. Tras la actvidad nos desplazaremos a Pancorbo
donde tenemos el hotel. 

RUTAS

Vía ferrata Miraveche Silanes (K3 / K4) Distancia: 1 km, Subida 50 m, Bajada 50 m
La vía ferrata discurre por el estrecho desfiladero de la Canaleja de Silanes. Es de nivel K3. Cuenta con dos
puentes nepalís de 2 y 4 metros y una pasarela de madera de 8 metros que cruza el curso de agua. La vía ferrata
tiene dos escapes para hacer más accesible su itinerario. El primero antes de la pasarela y el segundo antes del
paso estrella un corto péndulo volado. La vía cuenta también con un tramo K4 que debido a su inauguración
reciente todavía no está demasiado limpia por la excesiva vegetación. En cualquier caso, es un añadido



interesante.

ALOJAMIENTO

Hotel *** El Molino de Pancorbo en Pancorbo (AD)

  

09 OCTUBRE 2022

Ferratas del Sobrón. Viaje de regreso.
El río Ebro ha excavado pacientemente un imponente desfiladero en la confluencia de las Sierras de Arcena y
Pancorbo, que la mano del hombre ha sabido aprovechar para embalsar allí sus aguas. En esta privilegiada
situación se encuentra el Embalse de El Sobrón, entre las regiones biogeográficas atlántica y mediterránea es la
causa de su gran riqueza en especies arbóreas y arbustivas. En el lado alavés encontramos dos ferratas bien
diferentes que nos ocuparán toda la jornada. Una recorre una larga cresta y tiene las grapas imprescindibles pero
sin grandes dificultades, mientras que la Harri Gorri es un K5 muy sostenido y expuesto con dos puestes tibetanos
de 45 metros. Tras las ferratas iniciaremos el viaje de regreso. 

RUTAS

Vía ferrata Cresta Sobrón (K4) Distancia: 2 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
El recorrido de la vía ferrata pasa al filo de una cresta. Sólo hay las grapas imprescindibles, tenemos que usar la
roca para avanzar casi siempre, eso sí, siempre hay buenas presas. Es como escalar una cresta de poca altura
asegurado con un cable de vida en todo momento. Pero hay muchos pasos aéreos y pasos a caballo. Hay
escapes en los inicios de los tramos y también se puede escapar de la cresta en casi en cualquier momento hacia
derecha rapelando con una cuerda de 30 m. La instalación es de primera, cables y químicos de acero inoxidable y
grapas gruesas y sólidas. Es más, han hecho un trabajo de saneamiento de la roca y de vegetación excelente.
Texto extraído de Rockjumper

Vía Ferrata Harri Gorri (K5) Distancia: 5 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
Esta vía ferrata tiene una longitud de 500 metros y consta de una primera travesía por una pared vertical en
continuo ascenso de unos 200 metros con bastante exigencia física (desplomes y pasos largos y complicados),
tres puentes de cables, dos de 45 metros y uno de 8 metros con bastante exigencia psicológica, y un largo
descenso vertical de unos 100 metros también bastante exigente. Está catalogada como K5 (muy difícil) y
recomendada para ferrateros con amplia experiencia y buena forma física y agilidad. Tiene muy pocos descansos,
pero dispone de dos escapes antes de los puentes.

  

INFORMACIÓN

Precio: 345 €

Alojamientos:

Hotel *** El Molino de Pancorbo en Pancorbo

Suplemento individual: + 20 €

Comidas:

Desayuno y cena incluidos.

Transporte:



Furgoneta

Otros Servicios:

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

Observaciones:

Ratio: 4 pax / guía
Actividad no apta para iniciación.

  

GUÍAS PREVISTOS

David García

  

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.
Es necesaria experiencia previa pues la fraduación de las ferratas es de dificultad media / alta.
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 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 69,00 € antes del 18/09/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 28/09/2022.

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 29/09/2022 a 04/10/2022: Gastos de cancelación de 138,00 €
  De 05/10/2022 a 06/10/2022: Gastos de cancelación de 207,00 €
  De 07/10/2022 a 08/10/2022: Gastos de cancelación de 345,00 €

  

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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