
  

  

  

Ferratas de Antequera y Cazorla

Cuevas de San Marcos - El Chorro - Archidona - Cazorla
29 OCT - 01 NOV 2022 (4 días)
V3360

     

  Tamaño del grupo: reducido (4 - 6 pax)
   

ANTEQUERA

Aunque el núcleo principal ferratero de la provincia de Málaga se encuentra en la Serranía de Ronda, en el norte
de la provincia, alrededor de la población de Antequera, encontramos un buen puñado de interesantes ferratas.
Por una parte, en el propio paraje del Torcal de Antequera encontramos varias ferratas, que debido a su dificultad
y larga aproximación hemos descartado para este viaje que pretende ser adecuado para la iniciación y que
iniciaremos con dos vías situadas en el extremo norte de la provincia, en la población de Cuevas de San Marcos,
junto al río Genil y el PN de las Subbéticas.
Pero sin duda alguna, la ferrata estrella de esta zona es la de El Chorro, situada junto al Desfiladero de los
Gaitanes, donde se emplaza el famoso Caminito del Rey; una ferrata aérea pero sencilla, de espectacular trazado
sobre el embalse de El Tajo de la Encantada.
Completamos la actividad en esta zona con la ferrata de Archidona, que esciende al Santuario de Nuestra Señora
de Gracia.

LA SIERRA DE CAZORLA

La segunda parte del viaje tiene como escenario el magnífico Parque Natural de la Sierras de Cazorla, Segura y
las Villas. Es éste un espacio inmenso (el mayor espacio protegido de Europa) con ferratas instaladas a ambos
lados (Sierra del Segura y Cazorla), de difícil combinación en un solo viaje por lo intrincado de las comunicaciones.
Por ello, en este viaje conoceremos las del lado jienense, dos magníficas y modernas ferratas de reciente
instalación que cumplen con todas las expectativas y son también ideales para iniciarse. Si a esto le sumamos el
maravilloso entorno en el que se encuentran, el resultado es que las ferratas de La Mocha y la Escueleruela son
dos imprescindibles andaluzas, e incluso de la Península.

  

PROGRAMA

  

29 OCTUBRE 2022

Viaje a Antequera. Ferrata de Cuevas de San Marcos.
Camino de Antequera nos detendremos en la Sierra del Camorro, a cuyos pies está la pequeña población de
Cuevas de San Marcos. En su entorno podremos realizar hasta dos vías ferrata que se encuentran muy cercanas
entre sí, pero en principio será suficiente con este sencillo itinerario de dificultad K2, ideal para iniciarse. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Antequera
Situada en el corazón de Andalucía, a medio camino entre Sevilla y Granada, la antigua ciudad romana de
Anticaria atesora un gran patrimonio arquitectónico y paisajístico que te dejará gratamente sorprendido donde
además de recorrer todo el casco antiguo repleto de rincones con encanto y subir hasta la Alcazaba para disfrutar
de unas increíbles vistas, debes visitar su famoso conjunto de Dólmenes, reconocidos como Patrimonio Mundial
de la UNESCO en 2016, junto a la Peña de los Enamorados y el Paraje Natural de El Torcal.

RUTAS

Vía Ferrata de la Falla del Camorro (K2) Distancia: 2 km, Subida 150 m, Bajada 150 m
Encontramos una ferrata de recorrido corto pero con dos desplomes en sus inicios en los que nos tocará tirar de
brazos; una vez superados el resto de la ferrata es como solemos decir puro tramite muy fácil y sin complicación
eso si con unas maravillosas vistas hacia el Tajo del Reloj donde se sitúa la ferrata y la población de Cuevas de
San Marcos el embalse de Iznájar.

ALOJAMIENTO

Hotel Mesón el Número Uno en (A)

  

30 OCTUBRE 2022

Las ferratas de El Chorro y Archidona.
El entorno del Desfiladero de los Gaitanes, donde se encuentra el famoso Caminito del Rey, alberga también una
magnífica y espectacular ferrata, denominada El Chorro por la población junto a la que se encuentra. Tras realizar
la vía nos trasladaremos a Archidona para realizar un sencillo itinerario que asciende al Santuario de Nuestra
Señora de Gracia. Otras opciones para la tarde: aquéllos que no quieran realizar la segunda ferrata podrán
quedarse en el hotel, pues pasarmos junto a él camino de Archidona. Otras opciones, éstas como sustitución a la
ferrata de Archidona, podrían ser hacer una pequeña ruta en el Torcal o visitar los dólmenes. 

RUTAS

Vía Ferrata de El Chorro (K3) Distancia: 3 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
Empezaremos ascendiendo por una tapia vertical para luego cruzar por una pedrera (cuidado con las piedras
sueltas), seguiremos por otra tapia hasta llegar a la tirolina de unos 30m (recomendable polea tandem speed), la
cual se nos queda corta. Una vez pasada seguiremos disfrutando de su ascensión hasta llegar al puente tibetano,
seguiremos para cambiar de cara para encontrar un ultimo puente mono con unas vistas de impresión. Una vez
aquí empezaremos a descender siempre con la compañía de la línea de vida hasta llegar a una canal la cual
ascenderemos siguiendo con la línea de vida hasta llegar a un punto donde podremos elegir descender por rapel
de unos 25m o por la vía ferrata.Una vez descendido llegaremos al final de la ferrata.  

Vía ferrata de Archidona (K2) Distancia: 2 km, Subida 200 m, Bajada 200 m
Vía ferrata que sube hasta el Santuario de Nuestra Señora de Gracia. 100 metros de desnivel equipados y un
puente tibetano componen este sencillo recorrido. La realizaremos empezando con un ligero desplome y casi toda
de forma vertical encontrando alguna repisa, fácil y disfrutona sobre todo por los paisajes que la rodean. Llegando
a la cima encontraremos un puente tibetano de unos 20m el cual cruzaremos para terminar la ascensión en las
antenas.

ALOJAMIENTO

Hotel Mesón el Número Uno en (A)

  

31 OCTUBRE 2022



La ferrata de La Mocha (Sierra de Cazorla).
Cambiamos de zona y nos desplazamos a la Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, donde haremos dos
modernas y espectaculares ferratas. Comenzaremos con La Mocha, un gran itinerario de iniciación, largo, variado
y no exento de desafíos, en un entorno único en la entrada del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las
Villas, el mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. Tras la ferrata nos trasladaremos al hotel
en el centro de Cazorla. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Villa de Cazorla
La población, pintoresca y de gran interés turístico, se asienta a la sombra de la Peña de los Halcones, con la
sierra a sus espaldas y un inmenso mar de olivos al frente. Sobre el conjunto se levanta el Castillo de la Yedra,
que domina la urdimbre urbana de calles estrechas con sus viviendas tradicionales, casas señoriales y
monumentos, entre los que destacan el castillo de las Cinco Esquinas, el Ayuntamiento, la plaza de Santa María,
la iglesia de S. Francisco, la de S. José y la Casa de las Siete Fuentes. Declarada Conjunto Histórico Artístico en
1972, es un lugar que bien merece ser conocido paso a paso.

RUTAS

Ferrata de La Mocha (K3) Distancia: 2 km, Subida 320 m, Bajada 320 m
Lo primero que llama la atención es su ascensión por una escalera de cable hasta una plataforma la cual
tendremos que abrir con la llave que nos habrá sido proporcionada por la empresa y una vez cruzada hay que
cerrarla. Desde este punto la ferrata en maravillosa por su construcción la cual en ningún momento te deja sin
cable de vida y la cual esta pensada para proteger y ser lo menos impactante para el medio ambiente teniendo en
cuenta protecciones para los arboles para evitar el roce del cable. Se compone de varias tapias y encontraremos
de todo pasos extraplomados y evitables, sogas para ayudarnos a ascender, varias escaleras en especial una con
un cencerro para hacer sonar y en el trayecto encontraremos unas simpáticas amigas y un puente muy bonito el
cual nos deja en una puerta metálica la cual tendremos que abrir para salir y luego cerrar. En fin una ferrata con
unas vistas impresionantes y con el imponente castillo observándonos en todo el trayecto con esa sensación de
patio y altura en todo momento

ALOJAMIENTO

Hotel ** Parque en Cazorla (A)

  

01 NOVIEMBRE 2022

Ferrata de la Escaleruela (Cazorla). Viaje de regreso.
Como broche final hemos elegido la más reciente y moderna de las dos de la Sierra de Cazorla, trazada junto al
histórico camino de La Escaleruela, antigua senda por donde los lugareños subían a la sierra a por recursos para
la vida cotidiana y por el que descenderemos una vez realizada. Tras la ferrata almorzaremos en Cazorla y
emprenderemos el viaje de regreso. 

RUTAS

Ferrata de La Escaleruela (K3) Distancia: 2 km, Subida 370 m, Bajada 370 m
La primera parte de la vía es una pared calzaron un primer tramo vertical para ir alternando con travesías
horizontales y verticales seguido de un tramo rocoso que se hace andando hasta llegar al diente que comienza
con una travesía horizontal por una repisa de piedra pata continuar por un tramo vertical de buena roca hasta la
mitad del diente para continuar por un tramo vertical de grandes bloques hasta la cima, se desciende por una
especie de escalinatas durante unos 30 metros para volver a subir por un tramo vertical hasta una pequeña repisa
que nos lleva hasta la ultima pared de unos 70 metros de subida vertical alternando con pequeñas travesías
horizontales.

  

INFORMACIÓN



Precio: 525 €

Alojamientos:

Hotel Mesón el Número Uno en
Hotel ** Parque en Cazorla

Suplemento individual: + 65 €

Comidas:

No incluidas.

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Material de seguridad incluido (casco, arnés y cabos de anclaje con disipador).
Incluye reserva y entrada a las ferratas de Cazorla (de pago).

Observaciones:

Ratio: 5 o 6 pax / guía según experiencia de los participantes.
Actividad apta para iniciación.
Nivel físico requerido: B

  

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 (K2) y apta para iniciación.
Las ferratas de grado K3 incluidas en este programa también 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 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 105,00 € antes del 09/10/2022.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 19/10/2022.

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.

  

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


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 20/10/2022 a 25/10/2022: Gastos de cancelación de 210,00 €
  De 26/10/2022 a 27/10/2022: Gastos de cancelación de 315,00 €
  De 28/10/2022 a 29/10/2022: Gastos de cancelación de 525,00 €

  

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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