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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
• Vía Ferrata Norte del Cid.
DESCRIPCIÓN:
• Una de las vías ferratas de mayor dificultad de la provincia de Alicante.
Son varios los atractivos de esta vía ferrata: se encuentra en el Paisaje Protegido Serra del
Maigmó y Serra del Sit, considerado como uno de los espacios de mayor belleza paisajística
de la provincia de Alicante. La vía ferrata acaba a escasos metros de la cumbre de la Silla del
Cid de 1152 metros de altura desde donde tendremos unas vistas espectaculares. Y como
atractivo principal, su recorrido mixto, ya que hay tramos que están equipados con las
habituales grapas o peldaños a modo de escalera y otros en los que tendremos que progresar
utilizando los agarres naturales de la pared, siempre de forma segura ya que en ambos
tramos existe cable de seguridad. El regreso lo haremos por el sendero PR-CV 36 que nos
conducirá al punto de salida.
DATOS TÉCNICOS:
• NIVEL DE DIFICULTAD: II. A partir de 12 años.
• GRADUACIÓN: K4.
• DURACIÓN APROXIMADA: 4-5 horas.
• SALIDA: Zona de aparcamiento del Cid, junto a la caseta del forestal.
• 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:
• 45€ por persona.
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