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1

Presentación

Te proponemos una experiencia diferente. Dos días recorriendo Vías Ferratas en los Picos de
Europa, el reino de las paredes de caliza.
Una auténtica escapada que nos permitirá progresar por sus paredes. Una auténtica aventura
disfrutando y poniendo a prueba tu nivel físico y psicológico con las vías ferratas de Camaleño
y la Hermida,
Déjate guiar con un profesional que te conducirá con seguridad para que no te tengas que
ocuparte de nada más que de pasarlo bien.
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Destino

Los Picos de Europa, un fabuloso macizo calizo pegado al mar Cantábrico, se extienden por
Asturias, Cantabria y Castilla y León, y parece que deben su nombre al hecho que
antiguamente era la primera tierra europea que los navegantes divisaban cuando llegaban de
América.
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A decir verdad, los Picos de Europa o simplemente Los Picos, no son un único macizo sino tres:
el macizo Occidental o Cornión, el macizo Central o de los Urrieles y el macizo Oriental o de
Ándara.
Es en el macizo de los Urrieles dónde se encuentran las cumbres de más altitud de los Picos de
Europa. El Torre de Cerredo o Torrecerréu (2.650 m) es el techo de Los Picos y el Naranjo de
Bulnes o Picu Urriellu (2.519 m) es el pico más emblemático, entre otras razones por su
espectacular cara oeste, protagonista en la historia del alpinismo español.
En cuanto a los otros dos macizos, el de Cornión es el de mayor extensión y en él destaca la
Torre Santa o Peña Santa de Castilla (2.596 m), y el de Ándara es el más modesto, en altura y
en extensión, con la Morra de Lechugales (2.444 m) como pico más alto.

3

Datos básicos

Destino: Picos de Europa
Actividad: Vías Ferratas
Nivel: **.
Duración: 2 días.
Época: De junio a octubre
Grupo mínimo-máximo: 2-6 personas.

3.1 Observaciones de nivel
Esta actividad está destinada para personas que suelan salir a la montaña y realicen ejercicio
físico de forma habitual. Las jornadas se desarrollarán a ritmo tranquilo. Es recomendable
estar iniciados en ferratas.
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Programa

Día 1. Vía Ferrata de la Hermida
Nos dirigiremos al desfiladero de la Hermida para realizar esta famosa vía ferrata. La primera
vía ferrata del Cantábrico sigue un antiguo camino de pastores por la cara norte de la Peña
Agero, en tres tramos divididos por su dificultad. Es una vía ferrata sobre roca caliza con unas
vistas espectaculares
Dificultad: K3. Desnivel: 320 m. Distancia : 5,5 km. Horario: 4:00 h.
Día 2. Vía Ferrata de Camaleño
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Aproximación corta y mucha intensidad. Esta vía ferrata nos llevará hasta el Monte Subiedes.
Vía ferrata corta y vertical que cuenta con un puente tibetano aéreo justo debajo de un
pronunciado techo..
Dificultad: K3. Desnivel: 160 m. Distancia: 1,5 km. Horario: 1h
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Más información

Precio. 160 euros (grupo de 4-6 personas)

5.1 Incluye
•
•
•
•

Transporte
Servicio de guía de montaña durante todo el viaje.
Material de seguridad de grupo.
Seguro de accidentes

5.2 No incluye
•
•
•

Alojamiento (Muntania podrá encargarse de la gestión de alojamientos a la carta).
Comidas
Kit de ferratas. Preguntar por alquiler

5.3 Material necesario
Si no dispones de todo el material puedes alquilarlo, consúltanos.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Mochila ligera de 20-30 litros.
Zapatillas de montaña.
Kit de ferrata.
Casco.
Ropa técnica:
o Calcetines.
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking.
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio.
o Forro polar o similar (segunda capa).
o Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa).
o Guantes finos tipo bici para las ferratas.
o Gorro para el sol.
Gafas de sol.
Frontal (pilas de repuesto).
Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.
Botiquín y neceser personal.
Crema solar y protección labial.
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•

Cámara de fotos.

5.4 Observaciones
Nivel físico y técnico
Destinadas a personas que hacen deporte de forma regular, que son capaces de realizar
excursiones de al menos 4-5 horas y que no sufren de vértigo ni de pánico a las alturas.
Flexibilidad de fechas
Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su
disponibilidad. Por tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos
una salida para usted.
Hora y lugar de encuentro
Una semana antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de
encuentro así como del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además
mandaremos más información útil que le facilitarán los preparativos finales.
Seguro de accidentes y de viaje
Le incluimos un seguro de accidentes. Sin ninguna duda, además le recomendamos la
contratación de un seguro de viaje, rescate y asistencia con cancelación y con más coberturas y
así, si usted o un familiar tiene algún percance antes del viaje tendrá derecho a la devolución
íntegra del importe pagado tanto en los billetes como del propio viaje. Si quiere más
información no duden en ponerse en contacto con nosotros y le tramitaremos su seguro de
viaje.
*El seguro con cancelación que gestionamos permite una devolución de hasta 1500 euros. Si el
importe del viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar
(consultar)

5.5 Enlaces de interés
•

https://www.turismodecantabria.com/disfrutala/recursos-naturales/14-desfiladerode-la-hermida

5.6 Puntos fuertes
•
•
•

Realizar vías ferratas con autonomía, eficacia y la máxima seguridad.
Grupo reducido.
Ferratas aéreas y a la vez muy accesibles.

Ferratas en Picos de Europa. Camaleño y la Hermida.2018

Página 5 de 6

1
2

CICMA: 2608
+34 629 379 894
+34 629 379 894
www.muntania.com
www.muntania.com
info@muntania.com

•

6

Viajes relacionados
•
•
•
•
•
•
•
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Seguridad en la actividad de la mano de un profesional.

Ferratas en Levante. Villena y Ponoig
Ferratas en el Pirineo Aragonés. Sorrosal y Foradada del Toscar
Ferratas en Cantábrica.Parque Natural Collados Ason
Ferratas y senderismo. Serranía de Ronda
Ferratas, senderismo y tapas en Ronda. Serranía de Ronda
Dolomitas, ferratas para iniciados en los Alpes Italianos
Dolomitas, ferratas y trekking en los Alpes Italianos

Contacto

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608
+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com
C/ de las Cruces Nº1-Bloque 2 - 2ºC Navacerrada, Madrid
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