BARRANQUISMO Y FERRATA EN EL
VENTANO DEL DIABLO

Un divertido pack de aventura en el que disfrutarás de un descenso de barrancos, y una vía ferrata, todo en la zona del
Ventano del Diablo, en la provincia de Cuenca. Un día único que no olvidaréis.
Muy cerca de Madrid se encuentra nuestro centro de Actividades de Cuenca, en pleno Parque Natural de la Serranía de
Cuenca. En los alrededores se encuentra la Laguna de Uña, el nacimiento del Rio Cuervo y la Ciudad Encantada.
El barranco del Jucar es un descenso divertido con infinidad de saltos y toboganes acuáticos. Apto para todos los públicos.
La via ferrata Ventano del Diablo se encuentra en un lugar único con dos recorridos, uno familiar y otro más deportivo.
Para los grupos de familia se realizará la primera, con el resto de grupos se realizará el deportivo.

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?
Quedaremos con el guía en la piscina municipal de Villalba de la Sierra (Cuenca), lugar donde se repartirá el material
individual necesario, para que nos lo podamos poner en los vestuarios. Desde la piscina, hay que hacer una pequeña
aproximación en los coches hasta el lugar de inicio de nuestra ruta. Desde donde dejamos los coches, hay que andar como
20 o 30 minutos hasta la entrada al barranco. Se trata de un barranco acuático y muy divertido, en el que en algunos
momentos pensarás que estás en un verdadero parque acuático natural.
Una vez terminado el barranco, en 20 minutos volveremos a los coches.
Descansaremos para comer y desde el mismo aparcamiento emprenderemos la vía ferrata. En 10 minutos nos
encontramos en la entrada de esta y después de unas nociones sobre como manejar el material emprenderemos la
primera parte del ascenso. El guía se asegura que todo el mundo disfrute y vaya con total seguridad en la vía ferrata. En
breve empezaremos a disfrutar de la actividad con las espectaculares vistas que nos ofrece la zona.
El orden de las actividades puede cambiar según la disponibilidad en la Vía Ferrata.
La duración del barranco es de unas 3 horas y de la vía ferrata 3 horas y media.
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
El precio incluye: Guía de Montaña, Material técnico para el barranco (neopreno completo, escarpines, casco, mochilas,
bidones estancos y botiquín), Material técnico para la vía ferrata (casco, arnés y set de ferrata), Seguro de accidentes y
RC
El precio no incluye: Comida (posibilidad de contratar Pic-Nic) ni transporte.

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?
•
•
•
•

Bañador y toalla.
Botas o zapatillas para el barranco (no chanclas). Este material se mojará por lo que conviene dejar en el coche
calzado de repuesto.
Comida y Agua.
Crema solar y protector labial.

•
•

Ropa deportiva cómoda y zapatillas de montaña.
Guantes de bici o similar (para la vía ferrata)

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD?
Adultos: 69 €/persona;
Grupos: 7 a 9 participantes 67 €/persona; 10 a 14 participantes 65 €/persona; Más de 14
personas 61 €/persona.
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 de 6 participantes y por un máximo de 10-11. La ratio siempre será de 1 guía
/10-11 participantes. En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han
reservado 3 días antes.

¿QUÉ HAN DICHO OTROS PARTICIPANTES SOBRE SU EXPERIENCIA?
•

•

“Gran ruta la del sábado haciendo barranquismo! Adri, el monitor es maravilloso, además de que siempre
estaba muy pendiente de nosotros, tuvo muchísima paciencia y realmente no fue monitor sino que consiguió ser
uno más del grupo con su buen rollo! Por el resto de compañeros el trato fue genial! Una gran experiencia,
gracias chicos! Patricia Galán (Facebook)
Gran día haciendo barranquismo en el júcar. Muchas gracias!!! lo pasamos fenomenal y sin duda repetiremos
en otra actividad – Patricia A. Frambuesa (Facebook)
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COMPLETA TU EXPERIENCIA

Barranco de día completa: Poyatos
Sí prefieres un barranco con rápeles y pasar un día
completo dentro del mismo elige el barranco de
Poyatos. ¡¡Tiene un rapel de 20 metros!!
Saber más +

Alojamiento en Cuenca
Tanto si quieres disfrutar de la ciudad de Cuenca
como alojarte en un alojamiento rural, te facilitamos
la reserva.
Saber más +

Completa tu día con los sabores de Cuenca
Disfruta tu día con una comida espectacular en uno
de los numerosos restaurantes de la Serranía.
Saber más +

¿Quieres algo más cerca?
Si quieres un barranco o multiaventura más cerca de
Madrid, elige el barranco de Somosierra, a tan solo
45 minutos del centro de la capital.
Saber más +

Tercera actividad: espeleología o piragüismo.
Completa tu fin de semana con una de estas
actividades. O con las dos!!
Saber más +
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