Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal (franqueo)
equipado con diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos,
cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten el llegar con
seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a
la escalada. La seguridad corre a cargo de un cable de acero instalado
en toda la vía y el arnés provisto de un disipador de energía y
mosquetones especiales de vía ferrata.

El día 25 de abril de 2015 realizaremos la vía ferrata de la trona
Ubicada en la Mussara (sierra de Prades) con visita a los Avens
de la Febro.
Precio: 55

€ (20€ convenio Universidad)

Plazas limitadas: 20

plazas.

Lugar de encuentro: Refugio
Teléfono de contacto: 629

de la Mussara (700 mts antes del pueblo abandonado).

300 303

Requisitos / recomendaciones:
Dificultad Física: media
Dificultad Técnica: media/baja
No padecer vértigo
Desde 12 años (menores con autorización escrita por los padres).

Material y equipo necesario:
•
Ropa cómoda deportiva.
•
Ropa de abrigo y chubasquero.
•
Agua 1,5 lts. Por persona.
•
Bocadillo / Kit-Kat
•
Linterna.
Incluye:
•
Guías profesionales.
•
Material técnico (arnés con vagas de anclaje y casco).
•
Seguro.
Desarrollo de la actividad:
Nos encontraremos en el Refugio de La Mussara (700 mts antes del pueblo abandonado). Luego nos trasaldaremos a la
Ferrata de la Trona, realizaremos un pequeño curso informativo (briefing) y realizaremos el recorrido de la vía ferrata, nos
traladaremos a los Avens de la Febro y almorazermos, realizaremos el descenso a los Avens, visitando una galería con
linternas, regresaremos al parking y finalizaremos la actividad.
Teaming:
10:00 hs. – Refugio de la Mussara.
10:20 hs – Traslado en coches/ a pie a la ferrata
10:50 hs – Briefing – (minicurso de técnica para la realización de la ferrata).
11:30 hs – Ferrata
14:00 hs – Traslado a los Avens de la Febro.
14:30 hs. – Comer
15:00 hs – Visita a los Avens e ingreso a la Galería.
17:30 hs – Fin de la Actividad.
Importante:
La empresa se reserva el derecho de realizar cualquier modificación. Se avisará previamente a los participantes.
Cualquier consulta por teléfono al 629 300 303 o por correo electrónico info@koat-adventure.com

