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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
• Vía Ferrata de Villena.
DESCRIPCIÓN:
• Vía ferrata de iniciación muy divertida y cercana a la población de Villena. Durante el recorrido
tendremos bonitas vistas hacia el Valle del Vinalopó así como a la población de Villena y su
imponente castillo. Parte de la aproximación a la vía ferrata se hace por una travesía en roca
en la que existe un pasamanos de cable de acero para sujetarse y asegurarse, de esta forma
podremos ir practicando las maniobras que realizaremos con los disipadores durante la vía
ferrata. Una vez iniciada encontraremos tramos verticales, pequeños desplomes, recorridos
horizontales, un puente nepalí y otro tibetano, en definitiva la combinación perfecta para
disfrutar de un día en familia o con amigos.
DATOS TÉCNICOS:
• NIVEL DE DIFICULTAD: I. A partir de 8 años.
• GRADUACIÓN: K2.
• DURACIÓN APROXIMADA: 3-4 horas.
• SALIDA: Zona de aparcamiento situada al lado del depósito de agua de las Cruces (Villena,
Alicante).
• LLEGADA: Punto de salida.
MATERIAL PERSONAL QUE DEBE TRAER EL PARTICIPANTE:
• Ropa y calzado de montaña en función de la época del año, protección solar (crema), si llevas
gafas cinta para sujetarlas o lentillas, agua (mínimo 1’5 litros), algo de comida y una mochila
donde llevar el agua, comida y ropa.
MATERIAL PERSONAL QUE PROPORCIONAMOS:
• Arnés, guantes, disipador de energía, cabo de anclaje, descensor con mosquetón de
seguridad y casco.
NUMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES:
• MÍNIMO: 4. Consultar para menos participantes y grupos numerosos.
INCLUYE:
• Guía/monitor, seguros (accidentes y responsabilidad civil), impuestos (IVA 21%), material
técnico y de seguridad necesario para realizar la actividad.
PRECIO:
• 40€ por persona.
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