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VÍA FERRATA MADRID 
 

 
Fechas de Salida: Sábados y Domingos      Precio: 50 € 

Al lado de Madrid esta vía ferrata te convertirá en un auténtico escalador. ¡Reserva ya! 

LO MEJOR: 

 Una vía ferrata vertical y muy espectacular. 

 La actividad más de moda en deportes de montaña, no te la puedes perder 

 Pasos verticales y horizontales a 90 metros del suelo.  

¡Una vía ferrata en la zona centro es lo que estábamos esperando para llevarte a ella! Disfruta con los guías de Amadablam 
Aventura de esta actividad tan espectacular, en la que subirás más a más de 80 metros de altura y realizarás varias 
travesías con puentes colgantes incluidos. Todo ello en el entorno espectacular de la Hoz de Priego con sus cañones y su 
naturaleza en estado puro. Una actividad apta para aquellas personas que quieran vivir una aventura en las alturas sin 
ningún peligro porque siempre estaremos atados de la mano de nuestro Técnico Deportivo en Montaña y Escalada. 

Reserva ya tu plaza. 
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PROGRAMA DETALLADO 

Quedaremos con el guía en Priego. Desde aquí nos trasladaremos al inicio de la vía ferrata en la misma Hoz de Priego. 

Después de un pequeño curso de manejo de los disipadores y de normas de seguridad, emprenderemos la ruta. La 

primera parte es bastante vertical y nos lleva a la parte alta de la pared. A partir de ese momento empezaremos a disfrutar 

de las vistas y de las sensaciones de encontrarnos colgados a 90 metros de altura. Tendremos momentos de altura, 

combinado con zonas donde podremos descansar un poco. Al final de la parte de iniciación realizaremos el retorno por 

el mirador del cañón, siempre anclados a la vía ferrata, ya que es una zona con grandes caídas y realizaremos el descenso 

igualmente por un tramo de ferrata.  

Asc 150 m Dis 300 m 

Des 150 m Tipo Camino Vía Ferrata 

La vía ferrata tiene la posibilidad de hacerse integral empezando por la parte más difícil. En este caso el precio de la 

misma son 75 €/persona y el número máximo de personas por grupo son 2. 

 

EQUIPO PERSONAL GENERAL 

 Botas o zapatillas deportivas. 

 Ropa cómoda. 

 Ropa impermeable y/o de abrigo. 

 Guantes (de bicicleta o de gimnasio) 

 

ALOJAMIENTO 

Posibilidad de alojarse en Hotel Rural 

PRECIO Y RESERVAS 

Adultos 50 € 
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 
Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 
Ética y Responsable? 
Condiciones de cancelación Ver aquí 

PARTICIPACIÓN 

El grupo está compuesto por un mínimo de 3 participantes y por un máximo de 6. 

El ratio  siempre será de 1 guía /6 participantes. 
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días 
antes. 

INCLUYE: 

Guía de Montaña, Material técnico colectivo (cuerdas, mosquetones y botiquín), Material técnico individual (arnes, 
casco, ocho, mosquetón y set de vía ferrata), Seguro de accidentes y RC 

NO INCLUYE: 

Comida ni transporte 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

