
acceso vía ferrata
travesía mina
vía ferrata
retorno vía ferrata
variante puente - rapel
aparcamiento

teléfono de
emergéncias

mapa de acceso a la vía ferrata:

NORMAS DE USO:

-- VÍA UNICAMENTE DE ASCENSO.

-- PROHIBIDO ACCEDER SIN LA EXPERINCIA NECESARIA O SIN EL MATERIAL 
ESPECIFICO OBLIGATORIO

-- menores de edad DEBEN IR ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO RESPONSABLE.

-- SE DEBE ASEGURAR CON CUERDA A todo usuario CUYO PESO ESTE FUERA 
DEL RANGO DE EFECTIVIDAD DEL DISIPADOR ESTABLECIDO POR EL FABRICANTE

-- SÓLO UNA PERSONA POR TRAMO DE CABLE.

-- MANTENERSE ASEGURADO AL CABLE EN TODO MOMENTO.

-- COMPROBAR QUE LOS MOSQUETONES SE CIERRAN TRAS CADA MANIOBRA.

-- MANTENER LOS MOSQUETONES LO MÁS ALTO POSIBLE. 

-- EN CASO DE TORMENTA ELÉCTRICA, DEBE ALEJARSE LO ANTES POSIBLE DEL 
EQUIPAMIENTO DE LA VÍA.

-- ESPECIAL ATENCIÓN A LOS TRAMOS VERTICALES CON FACTOR DE CAÍDA 
ELEVADO

-- prohibido Hacer  pintadas o alterar cualquier elemento de la 
cavidad.  

-- PROHIBIDO Utilizar la cavidad como WC, aunque no se perciba, en 
ella existe todo un ecosistema.

vía ferrata 
“la mina” 

Villahermosa del Río

vía ferrata equipada por: 

una vía ferrata singular

LA VÍA FERRATA “lA MINA” COMBINA LA 
PROGRESIÓN DEL RECORRIDO EQUIPADO CON la 
travesía de un tramo de la cavidad “la 
amorosa”, antigua mina de la que se extraía 
cobre, de manera que, a parte del 
equipamiento propio de vías ferratas, 
también es imprescindible el uso de un 
casco con iluminación frontal para 
realizar este recorrido.

-- lAS ACTIVIDADES EN ALTURA SON PELIGROSAS Y PUEDEN OCASIONAR 
HERIDAS GRAVES O MORTALES.
-- USTED ASUME PERSONALMENTE TODOS LOS RIESGOS Y 
RESPONSABILIDADES POR CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA PRODUCIRSE.
-- SI NO ESTÁ DISPUESTO A ASUMIRLO NO UTILICE ESTA INSTALACIÓN.
-- sI NO TIENE EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE INSTALACIONES, CONTRATE 
UN GUÍA PROFESIONAL EN EMPRESAS ESPECIALIZADAS.

RÁPEL “El salto del buitre”
Se trata de un rápel OPCIONAL aéreo de 60 metros, con un 
gran volado que seguro no dejará indiferente a nadie.

Acedemos a la primera cabecera de este rápel mediante un 
pasamano de cable.

Se puede realizar de forma directa con dos cuerdas de 60 m. 
o fraccionando con una de 70 m. Pues la segunda reunión se 
encuentra sobre los 33 metros distancia.

PUENTE “El mirador de los buitres”
Puente tibetano de 20 m. de longitud, totalmente opcional a 
la vía ferrata la Mina. Sus vistas son realmente 
impresionantes, podemos contemplar la vía ferrata la 
Muela, la población de Villahermosa del Río y una vista 
increíblemente aérea del barranco de la Hoz.



DIFICULTAD: K3+
APROXIMACIÓN: 10 MIN

RETORNO: 20 MIN (DESDE FINAL DE LA FERRATA) 
              30 MIN (DESDE FINAL PUENTE TIBETANO)    

   10 MIN (DESDE FINAL RAPEL)
DESNIVEL: 60 METROS (DESDE INICIO CUEVA)
RECORRIDO: 100 METROS (DESDE INICIO CUEVA)
DURACIÓN: 1 HORA (APROX.)
AÑO DE CONSTRUCCIÓN: 2021

ficha técnica:

descripción de “La MINA”
TRAMO 1: Accedemos al sendero de aproximación desde el mismo parking en dirección NE, si 
bien se recomienda, por seguridad, el uso del casco desde este punto. Siguiendo la senda iniciada, 
ganaremos paulatinamente un poco de desnivel y, a medida que nos acercamos al roquedo, 
podremos divisar una boca mina a cierta atura. Esta boca mina es “la ventana” por la que se 
accede al inicio de la vía ferrata. A continuación, seguiremos unos metros por la senda hasta 
llegar a una pequeña trepada a mano derecha, la cual nos lleva hasta otra pequeña boca, por 
la cual entraremos a la mina “la Amorosa”. Desde esta entrada, con la ayuda de una luz frontal, 
realizaremos una pequeña travesía “gateando”  por la cavidad, siendo esta de unos 35 metros, 
para llegar a “la ventana” y al comienzo del itinerario vertical. 

TRAMO2: Mirando por la boca “la ventana” de la mina, a mano izquierda, podremos observar 
el cable de acero que inicia la línea de vida, de manera que se puede proceder a la progresión 
con disipadores. Saldremos hacía el recorrido vertical siguiendo una línea en diagonal 
ascendente, mediante la ayuda de una cadena, hasta llegar a una estrecha repisa. Tras recorrer 
unos metros de estrecha travesía horizontal, llegaremos al primer tramo  totalmente vertical.

TRAMO 3: En este tramo empezaremos el primer tramo totalmente vertical de la vía. Tras 
progresar unos pocos metros, llegaremos a una escalera aérea, la cual deberemos bordear 
para acceder por su parte exterior. Tras superarla, continuaremos ascendiendo varios metros 
verticales con algunos pequeños pasos laterales. Finalizaremos este tramo junto a una placa 
vertical, en la cual encontraremos una cadena y ningún peldaño para progresar 
horizontalmente.

TRAMO 4: Cogidos a la cadena o anclados a ella con un cabo de anclaje, deberemos realizar 
un pequeño desplazamiento lateral de tipo péndulo para superar los 2,5 metros, 
aproximadamente, que nos separan de los siguientes peldaños.  Tras ascender un par de metros 
verticales a través de dichos peldaños, dará lugar un bonito balcón muy aéreo. En este punto, 
el balcón aéreo se junta con una repisa que llevará a un paso bastante técnico por su incómoda 
posición en un bajo un pequeño desplome. Ambos elementos nos darán paso al siguiente tramo.

TRAMO 5: Para iniciar este último tramo, realizaremos un pequeño desplome. Y es que, si por 
algo se caracteriza esta sección, es por contener varios pasos desplomados, no uniformes y 
laterales; así como una tirada vertical hasta un tramo con cómodas repisas en los últimos 
pasos de la vía.

Senda aproximación

T1 Travesía por la mina

T2 15 m.

T3 24 m.

T4 15 m.

T5 21 m.

Puente el mirador de los buitres 22 m.

Rápel el salto del buitre 60 m.

Tramo, 

número de secuenciación 
y distancia en metros

casco homologado de montaña

LUZ FRONTAL

arnés de escalada

 cuerda 60 m* 
*PARA RAPEL OPCIONAL: CUERDA DE 70 M O DOS DE 

60 M 

disipadores de eneRGÍA CON MOSQUETONES 

HOMOLOGADOS PARA VÍAS FERRATAS

CABOS DE ANCLAJE - BAGA DE DESCANSO

CALZADO DE MONTAÑA

equipamiento obligatorio para progresar
por vía ferrata “La mina”
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ESCAPES: EN DIFERENTES PUNTOS DE LA VÍA MEDIANTE EXISTEN 
REUNIONES PARA PODER RAPELAR HASTA PIE DE VÍA.

retorno:  AL FINAL DE LA VÍA FERRATA EXISTEN DIFERENTES OPCIONES 
DE RETORNO O DE PROGRESIÓN:

 · RETORNO AL VEHÍCULO: Al finalizar la vía ferrata, 
CONTINUAMOS POR la senda que encontramos a mano derecha.

 · PUENTE TIBETANO Y/O RAPEL: Al finalizar la vía ferrata 
CONTINUAMOS POR la senda que encontramos inmediatamente a mano 
izquierda.
    
 · PARKING 2º VEHÍCULO: AL FINALIZAR LA VÍA FERRATA,  
CONTINUAMOS POR LA SENDA QUE ENCONTRAMOS A MANO IZQUIERDA CON 
DIRECCIÓN A LA VARIANTE OPCIONAL (PUENTE TIBETANO Y EL RAPEL). 


