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Las vías ferratas son la mejor opción para sentir la emoción y la          

adrenalina de las grandes paredes con un grado técnico mucho 

menor al de la escalada tradicional. En los últimos años se han 

consolidado como una de las actividades de montaña 

de mayor auge, gracias al número cada vez mayor de este tipo 

de instalaciones. Te ofrecemos todas las ferratas de la 

provincia de Cuenca y alguna otra más, en las 

áreas limítrofes de Teruel y Valencia.  

 

Trabajamos con ferratas de Nivel 1 (Iniciación) a Nivel 5 (Difícil),  

con dificultad, técnica, desnivel y sensación de patio muy 

variables, desde una tranquila experiencia familiar hasta un 

grado realmente alto, que te hará ponerte a prueba.  

 

Como siempre, ponemos a tu disposición todo lo necesario: 

material homologado completo de práctica y socorro, 

monitores guías de montaña, seguros y logística 

de aproximación y retorno.  
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Nivel:  K2 : Nivel Fácil Niños:  SI (9+ años) 

Otras denominaciones:  Ferrata de Villalba Longitud equipada:  500 metros 

Localización: 
Villalba de la Sierra (Cuenca)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 25 metros  

Distancia desde Cuenca: 24 kilómetros Aproximación: 5 minutos  

Roca:  Caliza, travertino, dolomía. Ascenso: 75 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 998 - 1.023 msnm  Retorno:  15 minutos  

Orientación:  Noroeste - norte.  Si nunca has trepado una vía ferrata, 
prueba a empezar por esta. Tiene el 
nivel técnico justo para ponerte a 
prueba, además de un patio 
moderado para aprender a controlar 
el vértigo. Y por si fuera poco es 
divertida, con tirolina optativa 
incorporada. Además decir que es 
bonita, en el interior de los Cortados 
de Villalba, es quedarse corto.  Puede 
prolongarse sobre la marcha al tramo 
técnico (+10€ / persona. Ver siguiente)   
 
ATENCIÓN: Muy concurrida. Ojo a 
días punta. Trámites de reserva 
previa. Por favor, no reserves de 
último minuto.  

Grupos (mínimo - máximo):  2 a 15 personas.  

Elementos:   
Puentes: No 
Tirolinas: 1 (opcional) 
Desplomes: No 

Época de práctica: 
Todo el año. Fría en invierno  
Ideal de abril a octubre. 

Valoración:  
Fuerza: 1 sobre 5 
Psicológico: 2 sobre 5 
Resistencia: 2 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 40 € / persona 

1. Ferrata del Ventano del Diablo. Tramo familiar 

https://www.google.es/maps/dir/Cuenca/40.4414011,-2.2719084/@40.2377037,-2.0734282,213m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd5d6741369751c3:0x6e81ab6ed08cd292!2m2!1d-2.1374162!2d40.0703925!1m0!3e0
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2. Ferrata del Ventano del Diablo. Tramo deportivo 

Nivel:  K3 : Nivel Medio Niños:  SI (11+ años) 

Otras denominaciones:  Ferrata de Villalba Longitud equipada:  710 metros 

Localización: 
Villalba de la Sierra (Cuenca)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 70 metros  

Distancia desde Cuenca: 24 kilómetros Aproximación: 5 minutos  

Roca:  Caliza, travertino, dolomía. Ascenso: 120 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 998 - 1.068 msnm  Retorno:  10 minutos  

Orientación:  Noroeste - norte.  Si con la ferrata anterior te has 
quedado con ganas de más (muy 
probable) pues aquí tienes más caña. 
Te presentamos  una buena subida de 
70 metros de altura, bajo el mirador 
natural del Ventano del Diablo, con un 
par de puentes tibetanos, una curiosa 
cueva y un buen pelotazo vertical. Para 
que pongas los brazos bien a tono, los 
nervios a prueba y acabes el día con un 
buen subidón… de autoestima. 
Habitualmente se hace la ferrata 
anterior (K2, incluida) antes de esta.    
 
ATENCIÓN: Muy concurrida. Ojo a días 
punta. Trámites de reserva previa. 
No reserves de último minuto.  

Grupos (mínimo - máximo):  2 a 10 personas.  

Elementos:   
Puentes: 2 
Tirolinas: No 
Desplomes: No 

Época de práctica: 
Todo el año. Fría en invierno  
Ideal de abril a octubre. 

Valoración:  
Fuerza: 2 sobre 5 
Psicológico: 3 sobre 5 
Resistencia: 3 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 50 € / persona 

https://www.google.es/maps/dir/Cuenca/40.4414011,-2.2719084/@40.2377037,-2.0734282,213m/data=!3m1!1e3!4m9!4m8!1m5!1m1!1s0xd5d6741369751c3:0x6e81ab6ed08cd292!2m2!1d-2.1374162!2d40.0703925!1m0!3e0
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3. Ferrata del Estrecho de Priego. 

Nivel:  K3 : Nivel Medio Niños:  SI (11+ años) 

Otras denominaciones:  Ferrata de Priego Longitud equipada:  280 metros 

Localización: 
Priego (Cuenca)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 40 metros  

Distancia desde Cuenca: 60 kilómetros Aproximación: Inmediata 

Roca:  Caliza y dolomía Ascenso: 70 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 873 - 992 msnm  Retorno:  5 minutos 

Orientación:  Sudeste El Estrecho de Priego, uno de los 
grandes cañones de la Serranía de 
Cuenca, cuenta con dos ferratas 
inmediatas e interconectadas. Esta es la 
más fácil de las dos, lo que no quita 
que tenga su grado de exigencia. Pero 
es que además, con su sucesión de 
puentes y pasamanos, es muy 
divertida. Perfecta para una primera 
vez. Para los más avezados se puede 
combinar con la vecina Las Buitreras.   
 
ATENCIÓN: Concurrida. Ojo a días 
punta. Trámites de reserva previa. 
Posibles cierres por nidificación. 
Consúltanos antes de programar y por 
favor no reserves de último minuto.  

Grupos (mínimo - máximo):  3 a 10 personas.  

Elementos:   
Puentes: 5 
Tirolinas: No 
Desplomes: 1 

Época de práctica: 
Todo el año. En verano de 
tarde. Invierno de mañana. 

Valoración:  
Fuerza: 2 sobre 5 
Psicológico: 3 sobre 5 
Resistencia: 2 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 40 € / persona 

https://www.google.es/maps/place/Via+Ferrata+Estrecho+de+Priego/@40.4416848,-2.2710555,213m/data=!3m1!1e3!4m19!1m13!4m12!1m6!1m2!1s0xd5d6741369751c3:0x6e81ab6ed08cd292!2sCuenca!2m2!1d-2.1374162!2d40.0703925!1m3!2m2!1d-2.2719084!2d40.4414011!3e0!3m4!1s0xd5d
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Nivel:  K4 : Nivel Alto. Difícil. Niños:  NO 

Otras denominaciones:  Ferrata de Priego Longitud equipada:  890 metros 

Localización: 
Priego (Cuenca)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 145 metros  

Distancia desde Cuenca: 60 kilómetros Aproximación: 5 minutos  

Roca:  Caliza y dolomía Ascenso: 150 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 853 - 933 msnm  Retorno:  Inmediato 

Orientación:  Sudoeste La joya de la corona de las ferratas de 
Cuenca. En el mismo entorno de su 
hermana menor, la Ferrata de las 
Buitreras es escenográfica, aérea, con 
algún paso de los que el corazón se 
pone a mil por hora. Además de su 
considerable longitud, mantiene el 
interés deportivo, con lo que no hay 
lugar ni momento para relajarse. Si 
quieres caña, aquí la tienes. Para 
iniciados. Puede combinarse con la 
inmediata Ferrata del Estrecho.  
 
ATENCIÓN: Concurrida. Ojo a días 
punta. Trámites de reserva previa. 
Posibles cierres por nidificación. 
Consúltanos antes de programar y por 
favor no reserves de último minuto.  

Grupos (mínimo - máximo):  3 a 8 personas.  

Elementos:   
Puentes: 3 
Tirolinas: No 
Desplomes: 2 

Época de práctica: 
Todo el año. En verano de 
mañana. Invierno de tarde. 

Valoración:  
Fuerza: 4 sobre 5 
Psicológico: 4 sobre 5 
Resistencia: 4 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 50 € / persona 

4. Ferrata de Las Buitreras. Estrecho de Priego. 

https://www.google.es/maps/place/Via+Ferrata+Las+Buitreras+(K4)/@40.4420126,-2.2712858,213m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd5d3b9ec7bb216b:0xd9ba8731f9e374c4!8m2!3d40.4418761!4d-2.2723386
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Nivel:  K2 - K3 : Nivel Fácil - Medio Niños:  SI (10+ años) 

Otras denominaciones:  Ferrata de Fuertescusa 1.  Longitud equipada:  120 metros 

Localización: 
Fuertescusa (Cuenca)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 63 metros  

Distancia desde Cuenca: 64 kilómetros Aproximación: 5 minutos  

Roca:  Caliza y dolomía Ascenso: 60 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 978 - 1.041 msnm  Retorno:  15 minutos 

Orientación:  Suroeste La localidad serrana de Fuertescusa 
cuenta con dos vías ferratas 
inmediatas en los paredores del Cerro 
del Castillo, antiguo castro celtíbero. 
Esta es la más fácil de las dos, pero 
con desnivel y alicientes suficientes 
para una estupenda trepada, con buen 
paisaje, patio y ambiente. Perfecta 
para una iniciación y cogerle el gusto a 
eso de las vías ferratas.  
 
Además, si tienes el nivel suficiente, 
puede combinarse con la inmediata 
Vía Asalto al Castillo, de una 
dificultad mucho más alta (K4 - K5) por 
solo 10 € más por persona.  Para que 
acabes harto. Mira la página siguiente.   

Grupos (mínimo - máximo):  3 a 10 personas.  

Elementos:   
Puentes: 1 
Tirolinas: No 
Desplomes: 2 

Época de práctica: 
Todo el año. Verano de 
mañana. Invierno de tarde.  

Valoración:  
Fuerza: 3 sobre 5 
Psicológico: 3 sobre 5 
Resistencia: 2 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 40 € / persona 

5. Ferrata Piedra del Castillo. Fuertescusa.  

https://www.google.es/maps/place/16890+Fuertescusa,+Cuenca/@40.4757702,-2.1836808,204m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd5d22e60d74fa3d:0x1aef2145af09a6ce!8m2!3d40.4760743!4d-2.1766492
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Nivel:  K4 - K5 : Nivel Alto - Difícil Niños:  NO 

Otras denominaciones:  Ferrata de Fuertescusa 2.  Longitud equipada:  80 metros 

Localización: 
Fuertescusa (Cuenca)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 63 metros  

Distancia desde Cuenca: 64 kilómetros Aproximación: 5 minutos  

Roca:  Caliza y dolomía Ascenso: 45 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 978 - 1.041 msnm  Retorno:  15 minutos 

Orientación:  Sudoeste Un buen golpe de adrenalina en un 
ferrata vertical y despiadada a lo largo 
del farallón de dolomía del Castillo de 
Fuertescusa, de más de 60 metros de 
altura. Para tirar de brazos sin 
contemplaciones, con un par de 
desplomes de los que ponen la carne 
de gallina. Paisaje, patio y ambiente 
natural de primera, si es que tienes un 
instante para poder fijarte. Sólo para 
iniciados con ganas de subidón.  
 
Se combina a menudo con la Vía 
Piedra del Castillo, inmediata y 
mucho más fácil (Grado K2 - K3). Si 
sobrevives a esta te regalamos la otra. 
Te lo mereces. 

Grupos (mínimo - máximo):  3 a 8 personas.  

Elementos:   
Puentes: No 
Tirolinas: No 
Desplomes: 2 

Época de práctica: 
Todo el año. Verano de 
mañana. Invierno de tarde.  

Valoración:  
Fuerza: 4 sobre 5 
Psicológico: 4 sobre 5 
Resistencia: 3 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 50 € / persona 

6. Ferrata Asalto al Castillo. Fuertescusa.  

https://www.google.es/maps/place/16890+Fuertescusa,+Cuenca/@40.4757702,-2.1836808,204m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd5d22e60d74fa3d:0x1aef2145af09a6ce!8m2!3d40.4760743!4d-2.1766492
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Nivel:  K1 : Muy fácil. Iniciación. Niños:  SI (9+ años) 

Otras denominaciones:  Ferrata del Arroyo de la Hoz Longitud equipada:  60 metros 

Localización: 
Talayuelas (Cuenca)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 30 metros  

Distancia desde Cuenca: 114 kilómetros Aproximación: 5 minutos 

Roca:  Arenisca rodena  Ascenso: 45 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 879 - 909 msnm  Retorno:  Inmediato 

Orientación:  Oeste La perfecta vía ferrata para iniciación y 
para toda la familia. Cómoda de 
accesos, sin aproximaciones y con un 
merendero inmediato para reponer 
fuerzas. Sin complicaciones técnicas 
pero con la suficiente altura y unos 
cuantos pasos como para que se haga 
interesante y divertida. Para una 
primera vez sin dudarlo. El entorno, 
un pequeño cañón de rodeno, es 
realmente atractivo.  
 
Debido a su orientación, en verano se 
hace preferiblemente de mañana, y 
en invierno de tarde. En invierno 
puede ser muy fría y umbría.   

Grupos (mínimo - máximo):  3 a 25 personas.  

Elementos:   
Puentes: No 
Tirolinas: No 
Desplomes: No 

Época de práctica: 
Todo el año. Fría en invierno  
Ideal de marzo a noviembre. 

Valoración:  
Fuerza: 1 sobre 5 
Psicológico: 2 sobre 5 
Resistencia: 1 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 40 € / persona 

7. Ferrata de La Olla 

https://www.google.es/maps/@39.817279,-1.2487582,54m/data=!3m1!1e3
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Nivel:  K3 - K4 : Nivel Medio - Alto Niños:  NO 

Otras denominaciones:  Ferrata de Peña Grajera Longitud equipada:  100 metros 

Localización: 
Libros (Teruel)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 92 metros  

Distancia desde Cuenca: 120 kilómetros Aproximación: 10 minutos 

Roca:  Caliza tableada Ascenso: 75 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 788 - 880 msnm  Retorno:  20 minutos 

Orientación:  Noreste Una vía espectacular, abierta en el 
verano de 2018, justo por encima de 
los tejados de la localidad de Libros, 
sobre el río Turia. Más de 90 metros 
de pared vertical, sin paliativos, con 
un patio más que evidente. Una 
ferrata sostenida, bastante técnica, 
vertical sin dar un respiro, de un nivel 
K3 con algún paso de K4 en desplome, 
que ya requiere fuerza y destreza. 
Muy recomendable en definitiva. 
 
Acceso inmediato desde las calles del 
pueblo y una corta senda de retorno. 
Puede combinarse con los barrancos 
de Amanaderos y del río de Arcos.  

Grupos (mínimo - máximo):  3 a 8 personas.  

Elementos:   
Puentes: 1 
Tirolinas: No 
Desplomes: 3 

Época de práctica: 
Todo el año. Elegir bien la 
hora por su orientación.  

Valoración:  
Fuerza: 3 sobre 5 
Psicológico: 4 sobre 5 
Resistencia: 3 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 50 € / persona 

8. Ferrata de Libros 

https:/www.google.es/maps/@40.1618059,-1.2359156,107m/data=!3m1!1e3
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Nivel:  K4 - K5 : Nivel Alto - Difícil Niños:  NO 

Otras denominaciones:  Ferrata de Fuente del Señor Longitud equipada:  150 metros 

Localización: 
Andilla (Valencia)  
Mírala en Google Maps 

Desnivel total: 126 metros  

Distancia desde Cuenca: 192 kilómetros Aproximación: 10 minutos 

Roca:  Arenisca rodena Ascenso: 90 minutos 

Cotas (mínima - máxima) 999 - 1.070 msnm  Retorno:  25 minutos 

Orientación:  Noroeste He aquí una ferrata muy intensa, de 
interés sostenido durante todo el 
recorrido y con un grado de dificultad 
que poco a poco se va incrementando 
hasta el tramo final. Nivel K4 con una 
salida de K5, y una escalofriante 
sensación de patio. Bien instalada y 
trazada, con un airoso puente a media 
altura. Para gente ya con experiencia 
en ferratas. Paisaje muy vistoso, en el 
interior de un estrecho de arenisca 
rodena del Buntsandstein. 
 
Por su orientación y encajonamiento 
es umbría, de tarde en invierno y de 
mañana en verano.  

Grupos (mínimo - máximo):  3 a 8 personas.  

Elementos:   
Puentes: 1 
Tirolinas: No 
Desplomes: 2 

Época de práctica: 
Todo el año. Fría y umbría 
en invierno. Elegir bien hora.  

Valoración:  
Fuerza: 4 sobre 5 
Psicológico: 4 sobre 5 
Resistencia: 3 sobre 5 

Precio de esta ferrata: 50 € / persona 

9. Ferrata de La Mulatica 

https://www.google.es/maps/place/46162+Andilla,+Valencia/@39.857223,-0.7912059,107m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd609a3e6bb4348b:0xe942c81f2e606ac0!8m2!3d39.8364531!4d-0.8145738
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Por favor, comprueba en nuestra web que todos los contenidos 

de este archivo PDF estén actualizados, sobre todo si lo descargaste hace tiempo. 

Solamente es contractual la información actualizada, publicada en nuestra web. 

Muchas gracias.  

 

Versión 8.1   
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