
La vía ferrata es un recorrido traza-
do en la pared de roca, equipado de 
manera que permite al usuario au-
toasegurarse a un sistema de pro-
tección (cable de línea de vida) con-
tra las caidas, mediante un disipador 
de energía, mosquetones, arnés y 
casco. 

Dispone de elementos de ayuda a la 
progresión, como peldaños y presas 
de mano o de pie.

La vía ferrata y el camino equipado 
de Ribes de Freser tiene una dificul-
tad máxima de K3, que implica tener 
que hacer fuerza con manos y pies, 
pero que es accesible con una con-
dición física normal y para niños a 
partir de 10 años y 45 kg. Los niños 
de menos de 45 kg se tendrán que 
asegurar con la cuerda. 

Si es vuestra primera experiencia o 
queréis disfrutarla acompañados, 
en la vall de Ribes encontraréis una 
amplia oferta de guías de montaña 
mediante Ski&Mountain, en el 972 72 
73 39.

Dispondréis de aparcamiento públi-
co en la entrada del pueblo (oficina 
de turismo) o en la zona deportiva.

VÍA 
FERRATA

R I B E S  D E  F R E S E R

www.ajribesdefreser.cat

www.val lder ibes.cat

Un itinerario de descubrimiento que 
permite llegar con seguridad a las 
zonas de difícil acceso para dis-
frutar de un maravilloso entorno, 
adentrándonos en el Granòfir de 
Ribes, de origen volcánico, único en 
Cataluña. Adrenalina a flor de piel 

en un paraje único

Tríptico diseñado por ISOAVENTURA



Vía ferrata de la Roca de la Creu:

Camino equipado castell de Segura:

10 minutos

60 metros

150 metros

K2-K3 (escala de K1 a K6)

1 hora

Escapatoria al final por un camino 

poco frecuentado que nos deja en el 

inicio de la via ferrata en 15 minutos

Sur

Continuación de la vía ferrata

90 metros

200 metros

K1-K2 (escala de K1 a K6)

1 hora

Continuar hasta el cerro de Segura y 

al collet de Segura, que nos deja en la 

plaza del Ayuntamiento en 30 minutos

Sur / Sur-este

Altitud mínima: 980m

Altitud máxima: 1122m

Arnés con disipador de vía ferra-
ta y casco (alquiler de material en 
Ski&Mountain)

Seguro de accidentes y responsabili-
dad civil
 
Calzado de montaña y ropa deportiva 
adaptada a la metereología

Cuerda y material de seguridad

Guantes

Mochila pequeña con silbato y agua

Teléfono móvil para emergencias

MATERIAL OBLIGATORIO

MATERIAL RECOMENDADO

Es necesario seguir las normas de progresión y 
seguridad indicadas al inicio de la vía ferrata.
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RETORNO
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FINAL
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