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Via ferrata de Sacedon 
TEMP 2018 

 

Fechas de Salida: Sábados y Domingos       Precio: 43 € 

 

Una vía ferrata espectacular en un entorno inigualable. Con vistas al embalse de Entrepeñas y con un montón de 
aventuras: puentes de mono, pasos en altura y una tirolina de 40 metros para terminar! 

 

LO MEJOR: 

 Una vía ferrata a tan solo 1 hora de Madrid.  

 Un entorno espectacula 

 Pasos Verticales y Horizontales que no dejarán de maravillaros 

A tan solo 1 hora de Madrid se encuentra esta vía ferrata que nos permite recorrer los alrededores del embalse de 

Entrepeñas. Con unas vistas espectaculares sobre el mismo, la vía ferrata es una oportunidad de conocer esta actividad 

de una forma sencilla pero dinámica. Los pasos de mono, puentes de madera y sobre todo su tirolina de 40 metros la 

hacen ideal para iniciarse en esta actividad y pasar un día inolvidable.  

La actividad de vía ferrata la podemos combinar con un paseo en kayak por el embalse o simplemente con una comida 

típica de la Alcarria.    

No te pierdas esta aventura y reserva ya tu plaza! 

 

PROGRAMA DETALLADO 
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Quedaremos en la oficina de Turismo de Sacedón para repartir los equipos y desde aquí dirigirnos a la vía ferrata qu ese 

encuentra muy cerca del pueblo. En 20 minutos nos encontramos en la entrada de la misma y después de unas nociones 

sobre como manejar el material emprenderemos la primera parte del ascenso. El guía se asegura que todo el mndo 

disfrute y vaya con total seguridad en la vía ferrata.  En breve empezaremos a disfrutar con los pasos diversos que tiene 

y finalizaremos con la tirolina y un puente de mono de 50 metros que nos dejarán un recuerdo imborrable.  

Asc 300 m Dis 300 m 

Des 300 m Tipo Camino Vía Ferrata 

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 43 € / 40 € Niños entre 9 y 12 años 
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 4 participantes y por un máximo de 8. 

El ratio  siempre será de 1 guía / 8 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

