SENDERISMO y VÍA FERRATA
FERRATA DE LÚGAR (FORTUNA)
23 DE ABRIL 2017
JUEVES 20 DE ABRIL:
21´45 HORAS - CENTRO EXCURSIONISTA
Información de la actividad, aclarar dudas, vehículos, tramitar seguro del día, etc…
DOMINGO 23 DE ABRIL:
SALIDA:
07,30 DE LA MAÑANA
DESDE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE TREN
SALDREMOS CON PUNTUALIDAD
ITINERARIO:
Salida en dirección a las cercanías de la Sierra de Lúgar (Fortuna). Aparcaremos en
zona amplia, desde donde se iniciará la actividad.
En la zona meridional del Parque Regional de la Sierra de La Pila se encuentra
situada la sierra de Lúgar, un pequeño mundo de paredes rotundas y verticales que,
orientadas al norte, ofrecen una experiencia adrenalítica y aérea: la Vía Ferrata
Sierra de Lúgar.
En un determinado punto de la ruta, nos dividiremos en dos grupos: uno de
ellos, ascenderá a la cumbre por la vía ferrata, y el otro grupo llegará a la cima
por sendas bien marcadas.
La vía ferrata dispone de casi 200 metros de longitud, equipada con un último tramo
aéreo vertical. Su dificultad es K3 (dificultad media). Recientemente, se ha llevado a
cabo una ampliación por el espolón norte que la hace más excitante, muy bien
equipada y con unas vistas increíbles.
La longitud de la ruta será de unos 10 kilómetros, aproximadamente unas 4,30
a 5,00 horas con la parada a desayunar.
Desnivel de 615+ m.
DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD:
MEDIA - ALTA. Con esfuerzo físico moderado.
EQUIPO NECESARIO
• Botas o zapatillas cómodas con buena suela.
• Ropa de acuerdo con la época.
• Chubasquero o paraguas si hay probabilidad de lluvia.

• Agua para toda la actividad
• Pequeña Mochila
• Desayuno y comida.
Los participantes en la Vía Ferrata, además de lo anterior, necesitaran:
• Disipador vía ferratas,
• casco,
• arnés y
• guantes finos.
El CEY podrá dejar un numero limitado de disipadores y cascos si alguno no
tiene.
CONDICIONES DE LA INSCRIPCIÓN:
MAYORES DE 18 AÑOS
Ultimo día de inscripción, el jueves 20 de Abril para hacer los seguros
deportivos para quien no lo tenga.
ABSOLUTO RESPETO A LA NATURALEZA EN TODA LA ACTIVIDAD
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
El participante podrá participar solo a la actividad de senderismo, o
senderismo y vía ferrata.
SOCIOS CEY - FEDERADOS, solo senderismo …………..... 2,00 euros
SOCIOS CEY - FEDERADOS, senderismo y vía ferrata …… 4,00 ´´
SOCIOS CEY - NO FEDERADOS, solo senderismo ………... 5,50 euros
SOCIOS CEY - NO FEDERADOS, senderismo y vía ferrata … 8,50 ´´
NO SOCIOS CEY - FEDERADOS, solo senderismo …..…….. 4,00 euros
NO SOCIOS CEY - FEDERADOS, senderismo y vía ferrata ... 8,00 ´´
NO SOCIOS CEY - NO FEDERADOS solo senderismo……....... 8,00 euros
NO SOCIOS CEY - NO FEDERADOS senderismo y vía ferrata. 13,00 ´´

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:
Seguro deportivo de un día para los no federados.

FOTOS DE LA ACTIVIDAD

