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VÍA FERRATA EN PRIEGO 

 

Una vía ferrata a más de 80 M de altura. 

Disfruta con Amadablam Aventura de esta actividad, que te transportará a 80 M del suelo, con pasos verticales y 
horizontales, y varios puentes colgantes. Todo ello, en la Hoz de Priego, donde la naturaleza está en estado puro. La vía 
ferrata es una actividad idónea para aquellos que quieren vivir una aventura en las alturas, sin peligro alguno. Además, 
estarás acompañado en todo momento por un Técnico Deportivo de Montaña y Escalada, con titulación oficial. 

 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD? 

Quedaremos con nuestro guía en la Priego, desde donde nos trasladaremos al inicio de la vía ferrata. Lo primero será dar 
un curso sobre el manejo del material y las normas de seguridad. La primera parte será bastante vertical, y nos llevará a 
la parte alta de la pared, desde donde empezaremos a disfrutar de unas vistas que no te esperarás. Hay zonas de altura 
y zonas donde podremos descansar. Realizaremos la vuelta por la vía ferrata mediante el mirador del cañón, siempre 
anclados a la vía, ya que es una zona de grandes caídas, y realizaremos también el descenso por la vía ferrata. 

También se puede hacer la vía ferrata de nivel 2, cuyo precio sería un total de 75€ / persona. 

La actividad dura unas 4 horas, por lo que a la hora de comer habremos terminado. 
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO? 

INCLUYE 

• Guía de montaña con titulación oficial. 
• Material técnico colectivo (cuerdas, mosquetones, mochilas y botiquín). 
• Material técnico individual (arnés, ocho, mosquetón, set de ferrata y casco). 
• Seguro de Accidentes y de R. C. 

 

NO INCLUYE 

• Comida. 
• Transporte. 

 

 

¿QUÉ MATERIAL DEBO LLEVAR? 

Nosotros ya te hemos contado qué incluimos. Para que disfrutes la actividad al máximo y sin problemas, esto es lo que 
debes traer a la aventura: 

• Botas o zapatillas deportivas. 
• Ropa cómoda. 
• Guantes (de bicicleta o de gimnasio). 
• Comida y agua. 
• Crema solar y protector labial. 
 
 
 

¿QUÉ PRECIO TIENE LA ACTIVIDAD? 

§ ADULTOS: 43€ 
§ NIÑOS: 41€ 

 

Precios especiales Vía Ferrata Nivel 2: 75€. 

Precios especiales de grupos: 

- Grupos de 7 a 10 personas: 41€. 
- Grupos de más de 11 personas: 39€. 

 

Los niños son considerados menores de los 12 años. Nacidos entre 2010 y 2013. 

La altura mínima para la realización de la actividad es de 1 M 25 CM. 

Hacemos descuento del 5% si realizas la actividad entre semana (L – V). 

Todos los precios marcados son por persona, excepto que se indique lo contrario. 
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Si queréis realizar esta actividad con un guía privado para vosotros solos, ¡podéis hacerlo! 

NÚMERO DE PERSONAS EN EL GRUPO PRECIO POR PERSONA 

2 PERSONAS 87 € 

3 PERSONAS 77 € 

4 PERSONAS 72 € 

5 PERSONAS 67 € 

6 PERSONAS 62 € 

7 PERSONAS 60 € 

8 PERSONAS 58 € 

 

 

CONDICIONES DE RESERVA 

Para considerar la plaza reservada, se deberá haber hecho el ingreso del 100% del importe de la actividad (menos en 
grupos privados o grupos de más de 7 personas, donde se pedirá un pago de 100€ en concepto de bloqueo de plazas). 

Existen diferentes métodos de pago. 

• Tarjeta: mediante el proceso de pago seguro de la web de Amadablam Aventura. 
• Transferencia: se realizará el pago a la cuenta de TRIODOS BANK con IBAN ES78 1491 0001 2020 7696 0810. 
• Bizum: al número de móvil +34 620 17 11 87. 

 

Recuerda que en caso de transferencia o bizum, debes enviarnos un comprobante del pago al email desde el que has 
recibido la confirmación de la reserva: info@amadablamaventura.es 

El grupo debe ser compuesto por un mínimo de 5 – 6 participantes, y por un máximo de 8 – 9 aventurer@s por guía. En 
caso de no llegar a la formación de este grupo mínimo, la actividad se anularía, avisando a los participantes y dando la 
posibilidad de cambiar la fecha de realización de la actividad. 

¿Por qué utilizamos Banca Ética y Responsable? Conoce más aquí. 

Condiciones de cancelación aquí. 

 

¿QUÉ HAN DICHO OTROS PARTICIPANTES DE ESTA EXPERIENCIA? 

• Verónica Ríos dijo: “La experiencia ha sido fantástica, me ha encantado! Hemos disfrutado de  un entorno 
impresionante, unos paisajes espectaculares y  en todo momento, Fernando, nuestro guía, ha estado pendiente de  
nosotros, enseñándonos muchas cosas sobre la ruta. Seguro que repetiremos!”. 
 

• Daniel González dijo: “Fuimos con Raúl y Lucía y no pudimos tener mejor guías. Nos sentimos super seguros todo el 
tiempo, todo genial explicado y organizado. ¡INCREÍBLE! Repetiremos seguro, es una experiencia genial y super 
recomendable”. 
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COMPLETA TU EXPERIENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

PACK MULTIAVENTURA 
 

Completa tu día de barranquismo con una actividad de 
piragüismo en el Embalse de Buitrago de Lozoya. Dos horas de 
kayak debajo de las preciosas murallas de Buitrago. 
Saber mas… 

 

BARRANCO EN GREDOS 
 
Si te gusta el barranquismo, no dudes en probar el famoso 
Barranco de Arbillas. El barranco más completo, con rápeles, 
toboganes y saltos. Una actividad en un entorno único. 
Saber mas… 

 

ALOJAMIENTO 
 

Disfruta de un fin de semana a lo aventurero y quédate a 
disfrutar de la Sierra Norte de Madrid como nunca antes. 
Completa tu fin de semana con un alojamiento en la zona. 
Saber mas… 

 


