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VIA FERRATA NIVEL II 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD? 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PPRECIO? 

 

 

 

 

Inaugurada hace un par de años, si hacemos de manera integral esta ferrata, es una experiencia únicamente para los 
más atrevidos... a menos de dos horas de Madrid, vente y disfruta con nosotros de la espectacular Hoz de Priego y de 
esta Vía Ferrata en la que subirás a más de 80 metros de altura. ¿Te atreves?. 
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. 
 
 
 
 
Desde Priego, lugar donde quedaremos con nuestro guía, nos trasladaremos a la cercana Hoz de Priego, y 
comenzaremos esta vía ferrata por la parte más dificil. Una Vía ferrata en la que estaremos colgados a más de 80 
metros de altura y podremos disfrutar de las maravillosas vistas que tendremos de este enclave natural situado en el 
alto tajo. 
 

Asc Des Dis Tipo Camino 

150 m 150 m 400 m Vía Ferrata 

 
 

 

 

 

El precio incluye: Guía de Montaña, Material técnico colectivo (cuerdas, mosquetones y botiquín), Material técnico 

individual (arnés, casco, ocho, mosquetón y set de vía ferrata), Seguro de accidentes y RC. 

El precio no incluye: Comida, ni transporte. 
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¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR? 

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD? 

COMPLETA TU EXPERIENCIA 

 

 

 

 Botas o zapatillas deportivas. 

 Ropa cómoda. 

 Ropa impermeable y/o de abrigo. 

 Guantes (de bicicleta o de gimnasio). 

 

 

 

Adultos: 75 €/persona (máximo 2 plazas por guía) 
 

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 

 

El grupo está compuesto por un mínimo y un máximo de 2 participantes. 
El ratio  siempre será de 1 guía /2 participantes. 
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días 
antes. 
 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Pack Multiaventura en Cuenca 
Completa tu día realizando el barranco del Júcar, un 
barranco acuático lleno de diversión. 
Saber más + 

Barranco en Gredos 
Un barranco más completo con rapeles, toboganes y 
saltos en la Sierra de Gredos. Una actividad única en 
un entorno único. 
Saber más + 

Multiaventura en Madrid 
Un día completo, a tan sólo una hora de Madrid. El 
barranco de Somosierra y una actividad de piraguas.  
Saber más + 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-cuenca/
https://amadablamaventura.es/viaje/barranco-de-arbillas-gredos/
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-madrid/

