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1 Presentación 

Te proponemos un viaje especial y sin duda una experiencia diferente. Dos días recorriendo 
dos ferratas en la  Sierra de la Villa y Castillo de Salvatierra (Villena) y en el Ponoig (Polop) y 
un tercer día donde haremos una excursión. 

Una auténtica  escapada que nos permitirá progresar por paredes calcáreas en la provincia de 
Alicante. Te invitamos a vivir una auténtica aventura disfrutando y poniendo a  prueba tu nivel 
físico y psicológico. En estos muros verticales levantinos. 

Déjate guiar con un profesional que te conducirá con seguridad para que no te tengas que 
ocuparte de nada más que de pasarlo bien.  

 

 



 

Ferratas en Levante. Villena y Ponoig-2020 Página 3 de 8 

 

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

2 Destino 

Alicante es la segunda provincia más montañosa de España por su orografía escarpada, con 
multitud de sierras, cortados y valles. 

El Ponoig es un enorme coloso  situado en últimas estribaciones de la Sierra de Aitana y junto 
con el Puig Campana son las montañas más cercanas al mar. Las grandes paredes y peñascos, 
aparte de sorprender al visitante, han conseguido atraer a multitud de amantes de la escalada 
que recorren sus vías. Su máxima altura son 1.181 metros, quedando situada al oeste de las 
poblaciones de Polop y La Nucía. Es también conocida con por El león dormido que le puso el 
escritor alicantino Gabriel Miró. 

La Sierra de la Villa o de San Cristóbal se halla en la comarca del Alto Vinalopó. La mayor 
parte de la sierra se localiza en el municipio de Villena, mientras que sus estribaciones 
nororientales lo hacen en el municipio de Cañada. Los núcleos de ambas localidades se 
asientan en las faldas de la sierra. 

3 Datos básicos 

Destino: Villena y Polop (Alicante) 
Actividad: Vías Ferratas 
Nivel: **. 
Duración: 4 días. 
Época: De octubre a junio  
Grupo mínimo-máximo: 3-8 personas. 

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. 
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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 la actividad 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes, pero sin ninguna duda, le recomendamos 
un seguro de viaje y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más 
completa. Puede contratar el seguro de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o 
el seguro anual (fecha de inicio el día que usted decida) que le cubrirá no sólo la actividad que 
realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas actividades deportivas que haga 
durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, 
tendrá derecho a la devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de 
tiempo que se desarrolla la actividad) tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a 
través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos por un regreso anticipado. 

* El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de 
Muntania Outdoors que si lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con 
cancelación que gestionamos permite una devolución de hasta 900 euros para viajes en 
España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero . Si el importe del viaje más vuelo es 
mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

5 Programa 

Día 1. Viaje a Villena (Alicante). 

Día 2. Realizaremos una ferrata por la mañana y para los que se queden con ganas de más,  
otra por la tarde. 

Vía Ferrata Castillo de Salvatierra. Se inicia en el paraje conocido como las "Cruces”. 
Llegaremos hasta el Collado de Salvatierra, próximo al yacimiento de su mismo nombre de 
origen musulmán, fortificación que cumplía las funciones de vigilancia y control de paso del 
Vinalopó. 

En este pequeño itinerarios de 53 metros de desnivel y más de 115 metros de recorrido se 
deben realizar diferentes técnicas de progresión: trepada vertical, pequeños desplomes, 
travesías, descenso de peldaños, cruce de un puente con cable de acero. La vía está equipada 
con 94 peldaños y es ideal para iniciarse. 

Dificultad: Poco Difícil, K2. Desnivel: 53 m. Recorrido: 115 m. Horario: 2:30 h. 
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Vía Sierra de la Villa. Se accede por el mismo lugar que a la Vía Ferrata del Castillo de 
Salvatierra. Una vez se llega a ésta, se continua algo más de 100 m descendiendo agarrados a 
un cable de acero para llegar a pie del inicio de la vía. A diferencia de la del Castillo, esta vía es 
de un nivel más elevado en todo los sentidos. Posee una mayor longitud, con un recorrido de 
153 metros con un nivel acumulado de 70 metros, lo que implica un grado de dificultad mayor. 
Sus más de 100 metros se han equipado con un total de 126 peldaños de acero y está cableada 
en su totalidad. 

Dificultad: Poco Difícil, K2. Desnivel: 70 m. Recorrido: 153 m. Horario: 3 horas 

Día 3. Vía Ferrata de Ponoig 

Vía ferrata de nivel avanzado siendo todo su recorrido bastante vertical y aéreo. Sus casi 320 
metros de longitud nos sorprenderán con pasos muy atléticos. La vía cuenta diversos puntos 
estratégicos para poder descansar antes de acometer su tramo final. Ya en la parte más alta 
del Ponoig tendremos que realizar dos rápeles uno de 25 metros y otro de 35 metros para 
descender.  

Dificultad: Difícil, K4. Desnivel: 265 m. Recorrido: 320 m. Horario: 3:30 h. 

Día 4. 

Excursión de senderismo por la zona a determinar y viaje de regreso. 

6 Más información 

Precio: 350 euros. 

6.1 Incluye 

• Guía de montaña. 
• Material de seguridad común para la actividad. 
• 3 noches en hotel en habitación doble (dos camas) con desayuno. Consultar 

suplemento individual. 
• Gestión del viaje. 
• Seguro de accidentes y rescate. 

6.2 No incluye 

• Manutención. 
• Cualquier actividad extra que requiera pago. 

6.3 Material necesario 

Si no dispones de todo el material puedes alquilarlo, consúltanos. 
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• 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. 
• Cámara de fotos. 

6.4 Enlaces de interés 

• http://www.turismovillena.com/ 
• http://www.polop.org 

6.5 Puntos fuertes 

• Realizar vías ferratas con autonomía, eficacia y la máxima seguridad. 
• Grupo reducido. 
• Actividad variada ya que se combina las ferratas con las excursiones.  
• Ferratas aéreas y a la vez muy accesibles. 
• Seguridad en la actividad de la mano de un profesional. 

7 Viajes relacionados 

• Ferratas en el Prepirineo Aragonés. Rodellar, Bierge y Olvena 
• 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 
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8 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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9 Álbum fotográfico 

                 

 

 

 

 

 

 

 


