
  

  

  

Ferratas de Riglos

Iniciación a las ferratas en los Mallos de Riglos
15 - 16 OCT 2022 (2 días)
V3356

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 6 pax)
   

Iniciación a las Ferratas en Riglos

Este viaje de fin de semana nos permitirá acercarnos al majestuoso escenario de los Mallos de Riglos, paraíso de
escaladores, que cuenta también con dos vías ferrata. La larga aproximación andando que precisan ambas, hacen
de esta actividad una mezcla de ruta senderista e iniciación a las vías ferrata, sobretodo en el caso de Peña
Rueba, una actividad montañera en toda su amplitud.

Cubilillo os Fils

A nuestra llegada -en torno a medio día- al pueblo de Riglos tomamos el senderos que en una hora y media nos
pone bajo la Cubilillo os Fils, una ferrata muy especial debido a su equipamiento, consistente en clavijas en lugar
de grapas, y por el precioso entorno en el que se desarrolla. Menos exigente técnica y físicamente que el recorrido
de mañana, es ideal como entrenamiento para Peña Rueba.

Peña Rueba.

Peña Rueba es un gran mirador sobre los Mallos de Riglos, y la actividad que os proponemos es sin duda una de
las más completas que pueden hacerse en la zona. Una larga aproximación que es una pequeña excursión en sí
misma, una incómoda pedrera que da acceso a la ferrata de ascenso (la Varela-Portillo oeste) una aérea cresta de
vistas espectaculares, y una ferrata de descenso (Sur de la Mora) ¿alguien da más? Os aseguramos que la
cerveza en Murillo os va a saber a gloria.

  

PROGRAMA

  

15 OCTUBRE 2022

Viaje a Riglos. La ferrata Cubilillo Os Fils.
Viaje a la población oscense de Riglos (425 km) Tras el almuerzo, que haremos en Riglos (existen varios bares)
prepararemos el material y nos pondremos en marcha al encuentro de nuestra primera ferrata. 

RUTAS



Ferrata Cubilillo Os Fils (K2) Distancia: 4 km, Subida 440 m, Bajada 440 m
Clavijas en vez de grapas. Parece que no cambie mucho, pero a la práctica es bastante diferente ascender por
estos pequeños clavos de hierro en vez de hacerlo por las grandes y confortables grapas típicas de vía ferrata.
Este es, junto al magnífico entorno de los Mallos y los buitres fácilmente visibles, los que más se disfruta de la
ascensión al Mirador de los Buitres. El descenso tiene múltiples opciones, pero si escogemos bajar por el camino
de la Peña Don Justo, muy bien equipado, parecerá que hacemos una segunda ferrata. Además pasaremos junto
a la plana Piedra Cobertera, rozando el abismo y la gran mole de roca El Tornillo cerca del final del descenso. Más
información sobre la ferrata

ALOJAMIENTO

Hotel *** Villa de Ayerbe en Ayerbe (AD)

  

16 OCTUBRE 2022

Vía Ferrata de Peña Rueba. Viaje de regreso.
La subida a Peña Rueba, gran mirador sobre los Mallos de Riglos, es una completa actividad que mezcla
senderismo, dos tramos de vías ferrata y una larga cresta que cae vertiginosa sobre el río Gállego. Tras el
almuerzo en Murillo de Gállego iniciaremos el viaje de regreso. 

RUTAS

Ferrata de Peña Rueba (K3) Distancia: 5 km, Subida 500 m, Bajada 500 m
El origen de este itinerario surgió en la mente del alpinista aragonés Ignacio Cinto, gran conocedor de la zona que
supo aprovechar la morfología de Peña Rueba para crear un recorrido respetuoso con el entorno y a la vez
exigente, un recorrido que se va abriendo paso a través de la peña hasta ofrecer su mejor cara, la cresta que nos
lleva a la cumbre y a las espectaculares vistas aéreas sobre los Mallos de Riglos. Para nuestro regocijo, Prames
ha hecho una labor envidiable de re-equipación, sin exagerar en la misma y potenciando sobretodo la seguridad.

  

INFORMACIÓN

Precio: 265 €

Alojamientos:

Hotel *** Villa de Ayerbe en Ayerbe

Suplemento idividual: + 30 €

Comidas:

Desayuno incluido

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

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



Observaciones:

Actividad apta para iniciación total, no se requiere ninguna experiencia previa.
Ratio: 6 pax /guía

  

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.
No es necesaria experiencia previa pues la primera ferrata que se afronta es sencilla y apta 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 53,00 € antes del 25/09/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 05/10/2022.

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 06/10/2022 a 11/10/2022: Gastos de cancelación de 106,00 €
  De 12/10/2022 a 13/10/2022: Gastos de cancelación de 159,00 €
  De 14/10/2022 a 15/10/2022: Gastos de cancelación de 265,00 €

  

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

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


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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