
 
VIA FERRATA SIERRA DE LA VILLA Y CASTILLO SALVATIERRA

Duración: Media Jornada, 3-4 horas

Epoca: Todo el año. 

Dificultad: Iniciación (k2) 

Precio: 40€ 

Grupo mínimo: 3 pax Grupo máximo:

Edad mínima: 12 años 

¿Qué incluye?:  

 -Guias titulados 

 -Material especifico para la actividad, (casco, arnes, disipador, etc.)

 -Seguro RC empresa 

 -Seguro de accidentes

 -Reportaje fotográfico. 

¿Qué necesitas?: 

 - Botas de montaña o deportivas.

 - Ropa comoda  adecuada a la temporada.

 -Protección solar y cortaviento (si es necesario)

 - Mochila con 1L de agua. 

Capacidades personales: 

 -No tener vértigo 

 -No apto para embarazadas

¿Qué necesitamos saber nosotros?:

 -Nombre completo y DNI de los participantes.

 -Tel. movil de contacto y direccion de correo electronico.
 
 

 

 
VIA FERRATA SIERRA DE LA VILLA Y CASTILLO SALVATIERRA 

Descripción: Estas 2 ferratas están en
siendo su recorrido perfecto para iniciarse en esta 
actividad. Es una ferrata my entretenida por su 
variedad de formas de progresar por ella. Es una 
progresión combinda con paredes verticales y pasos 
horizontales, incluyendo un puente mono, un 
puente tibetano y un raper que enlaza las 2 vías 
ferratas. 

Lugar: Villena ( Alicante) 

Punto de Encuentro: Parajede 

Horario: 9h a 13h.  

4 horas 

Grupo máximo: 10 pax 

l especifico para la actividad, (casco, arnes, disipador, etc.) 

 

Seguro de accidentes 

Reportaje fotográfico.  

Botas de montaña o deportivas. 

Ropa comoda  adecuada a la temporada. 

Protección solar y cortaviento (si es necesario) 

Mochila con 1L de agua.  

No apto para embarazadas 

s saber nosotros?: 

Nombre completo y DNI de los participantes. 

Tel. movil de contacto y direccion de correo electronico. 

Estas 2 ferratas están enlazadas, 
fecto para iniciarse en esta 

actividad. Es una ferrata my entretenida por su 
variedad de formas de progresar por ella. Es una 
progresión combinda con paredes verticales y pasos 

ndo un puente mono, un 
puente tibetano y un raper que enlaza las 2 vías 

ajede Las Cruces,Villena.  


