
  

  

  

Ferratas de la Serranía de Cuenca

Iniciación a las ferratas en la Serranía de Cuenca
08 - 09 OCT 2022 (2 días)
V3547

     

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 6 pax)
   

Ferratas en la Serranía de Cuenca.

La intrincada orografía de la Serranía de Cuenca, con sus profundas hoces y paredes de roca viva, es un
escenario idóneo para la instalación de las vías ferrata. Afortunadamente, parece que ayuntamientos y diputación
se han dado cuenta de su enorme potencial turístico y a principios del 2016, la espectacular ferrata del
Estrecho de Priego (actualmente cerrada), inició una serie de inversiones que han continuado en otros municipios.
Gracias a ello, a apenas dos horas de Madrid, podremos disfrutar de varias modernas ferratas en un maravilloso
paisaje.

Las ferratas de Arcos de la Sierra y Fuertescusa.

Comenzamos con una ferrata ideal para iniciarse, sencilla y corta pero que ya tiene un pequeño puente tibetano
en el que sin duda nos divertiremos. Tras un baño en las piscinas naturales de Cañamares nos trasladaremos a
Fuetescusa para realizar otra vía, esta algo más larga y muy panorámica, con preciosas vistas sobre el valle del
Escabas.

El Ventano del Diablo, en el Estrecho del Júcar.

Las ferratas previstas para el domingo se encuentran a los pies del conocido mirador natural del Ventano del
Diablo, sobre el Estrecho del río Júcar, en el municipio de Villalba de la Sierra. Tiene dos tramos, uno sencillo
y horizontal sobre el río y otro vertical y más deportivo, con tirolina y puentes tibetanos.

  

PROGRAMA

  

08 OCTUBRE 2022

Viaje a Arcos de la Sierra. Ferratas de Arcos de la Sierra y Piedra del Castillo.
Viaje a Arcos de la Sierra (205 km, 2 h 30) donde nos iniciaremos en el apasionante mundo de las ferratas
realizando una sencilla vía que se introduce en un pequeño estrecho formado por el río Trabaque. Tras esta
primera experiencia nos dirigiremos a las piscinas naturales de Cañamares, donde podremos darnos un baño y
almorazar. Terminaremos el día en Fuertescusa, donse se alza la imponente pared de la Piedra del Castillo. Un
sencillo y hábil itinerario de vía ferrata que cruza la pared en diagonal nos servirá como iniciación. 



RUTAS

Ferrata Piedra del Castillo (K2) Distancia: 1 km, Subida 80 m, Bajada 80 m
Inaugurada en Mayo de 2018, las instalaciones son de primera y está muy bien pensada. De dificultad moderada
(K2), con grapas cercanas y generosamente equipada es perfecta para iniciación o ir con niños.

Ferrata de Arcos de la Sierra (K2) Distancia: 1 km, Subida 50 m, Bajada 50 m
Nos encontramos con una ferrata pequeña pero no por eso hay que subestimarla en su recorrido encontraremos
tanto grapas horizontales como estamos acostumbrados como en vertical que nos harán jugar con los
movimientos de cadera para progresar. Nada más comenzar llegaremos a una cueva que hace de abrigo natural y
encontraremos el primer puente de 35 m y a  10 m de el suelo notando el balanceo que lleva (prever algún
sistema para alargar las disipadoras). Una vez pasado ascenderemos en busca de una travesía lateral, otro punto
a favor de esta ferrata es que hay que usar los propios agarres naturales para progresar en muchas partes de su
recorrido.  Después de esta travesía la cual han denominado "Del Sol" por su exposición en los meses de invierno
desde aquí ya podremos disfrutar de las vista, para encontrarnos el otro puente este de 25 m y a 20 m del suelo
una vez lo superemos solo nos restara ascender encontrando un pequeño desplome en nuestro recorrido hasta su
final. Texto extraído de Hierro y Roca

ALOJAMIENTO

Hostal Cañamares en Cañamares (MP)

  

09 OCTUBRE 2022

Ferratas del Estrecho del Júcar. Viaje de regreso.
En el precioso entorno del Estrecho del Júcar, en Villalba de la Sierra, se encuentra el paraje conocido como el
Ventano del Diablo, un gran orificio en la roca. Aquí tenemos dos ferratas equipadas: la primera recorre el estrecho
y la segunda remonta hasta el mirador del Ventano. Tras las ferratas y el almuerzo emprenderemos el viaje de
regreso (190 km, 2 h). 

RUTAS

Vía ferrata del Estrecho del Júcar (K2/K3) Distancia: 1 km, Subida 20 m, Bajada 20 m
Oficialmente de dificultad K3 - algunas webs especializadas le rebajan al grado a K2 - esta preciosa ferrata recorre
horizontalmente el estrecho del Júcar bajo el mirador del Ventano del Diablo, y cuenta con una tirolina opcional de
30 m.

Vía ferrata Ventano del Diablo (K3/K4) Distancia: 1 km, Subida 60 m, Bajada 60 m
Al final del recorrido horizontal de la primera ferreta, tendremos la opción de hacer el ascenso por
esta variante hasta lo alto del mirador del Ventano, a través de pasos mas técnicos y dos puentes tibetanos de
cable. Al igual que la anterior, webs especializadas rebajan su grado oficial de K4 a K3. En todo caso, podrás
medirte con ella y juzgar tú mismo.

  

INFORMACIÓN

Precio: 265 €

Alojamientos:

Hostal Cañamares en Cañamares

Suplemento individual: + 20 €



Comidas:

Media pensión incluida
El desayuno y la cena se harán en un hotel vecino.

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Material de seguridad incluido (casco, arnés y cabos de anclaje con disipador)
Acceso incluido a la ferrata Ventano del Diablo (de pago) 

Observaciones:

Ratio: 6 pax / guía
Actividad apta para iniciación total, no se requiere ninguna experiencia previa.
Esta actividad no es apta para personas con vértigo o miedo a las alturas
Actividad apta para menores (+ 14 años) acompañados

  

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 la primera ferrata que se afronta es muy 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 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:

  

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.

  

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


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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