Información Via Ferrata Valdetorno (Sabero)
La Vía Ferrata ¿ Qué es ?
Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal equipado con diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada. La seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado en
toda la vía y el arnés provisto de un disipador de energía y mosquetones especiales de vía ferrata que aseguran y
absorben parte del impacto en caso de caída.
La duración es entre 2 y 5 horas (dependiendo de la actividad diseñada). Se hace en primavera, verano y otoño.

¿ Dónde se puede practicar ?

¿ Qué incluye el precio ?

Vía Ferrata de Valdetorno (Sabero)



Todo el material necesario : casco, arnés, disipadores,
mosquetones, guantes...



Guías titulados y seguros obligatorios.

Punto de Encuentro
https://goo.gl/maps/ (Parking de Tecoi)



¿ Cuál es el precio ?
La Vía Ferrata presenta una dificultad catalogada según la escala Küsler como K4. Para hacer accesible esta Vía Ferrata a
participantes con distintas cualidades físicas y técnicas se proponen 3 actividades diferentes que se clasifican según su dificultad o duración:
NIVEL 1: Cueva y Puente Tibetano
(2 horas)

NIVEL 2: Ferrata entera excepto
“Variante del Triángulo” (3 horas)

NIVEL 3: Ferrata entera (4 horas)

1 persona 130€.

1 persona 140€.

1 persona 150€.

De 2 a 4 personas 60€ / pers.

De 2 a 4 personas 80€ / pers.

De 2 a 4 personas 90€ / pers.

De 5 a 8 personas 50€ / pers.

De 5 a 8 personas 70€ / pers.

De 5 a 8 personas 80€ / pers.

*Pormaventura se reserva el derecho de unir varios grupos para la realización de la actividad hasta completar el máximo de plazas.

¿ Ésta actividad es accesible para mi ?


Esta actividad tiene un nivel medio, hay que tener una buena forma física.



No es recomendable para las personas con vértigo.



Los participantes deben tener mínimo 14 años.

¿ Cómo reservar ?


Consultadnos disponibilidad primero, y una vez hayamos cuadrado fecha y horario, os facilitamos otro documento
facilitando instrucciones para formalizar la reserva.

¿ Qué debo llevar el día de la actividad ?
Ropa de monte o ropa cómoda adaptada a las condiciones meteorológicas del día, zapatillas de trekking en buen estado.
El resto del dinero de todos reunido en efectivo por la persona encargada de organizar.
Las condiciones generales leídas.

