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ESCUELA DE LA MONTAÑA  
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Hoja Comercial / HC 
FERRATA GUIADA - MOCLIN  

 
Domingo 26 de marzo 2023  

 
 

¿TE ATREVES A SALIR DE TU ZONA DE CONFORT Y 
DESCUBRIR DE LO QUE ERES CAPAZ? 

PASA UN DÍA DIVERTIDO DE AVENTURA Y COMPARTE 
LA EXPERIENCIA CON TUS AMIGOS 

 
PRACTICA TU AFICION DE FORMA SEGURA  

Y DIVIÉRTETE 

Al igual que muchos deportes de montaña, en la actualidad las 

ferratas están experimentado un bum tanto en la creación de nuevas 
como en el número de practicantes  

Su facilidad técnica y aparente ausencia de riesgos, así como su alto 

grado de diversión, contribuyen a este a su gran aceptación y 

popularidad 

Anquen sean fáciles, las ferratas no deja de ser un deporte de riesgo, 

muchos practicantes confunden dificultad con riesgo, y no son 

conscientes del riesgo que corren caso experimentar un factor 2 de 
caída  

http://www.beclimboutdoor.com/
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Como en toda actividad de riesgo se requiere de unos 

conocimientos técnicos y material adecuado para evitarlos 

Beclimb outdoor te ofrece más de 38 años de experiencia en la 

práctica y organización de actividades de montaña 

Trabajamos únicamente con técnicos titulados y material 

homologado 

SI ES TU PRIMERA VEZ 

Descubrirás las sensaciones de desplazarte en el medio vertical con pasos aéreos, así 

como te enseñamos las técnicas básicas de progresión para que puedas sentirte seguro 

y disfrutar de la actividad 

SI YA TIENES ALGUNA EXPERIENCIA 

Podemos enseñarte algunos trucos más avanzados, o simplemente quieres mostrar a 

tus amigos esta fascinante actividad de forma segura despreocupándote de tener que 

asumir la responsabilidad del guía o líder, titulaciones, seguros, material, etc. 

DESCRIPCION DE LA FERRATA  

 
Situada en la provincia de Granada, en el pueblo que le da nombre, la ferrata de Moclin,  

empieza ascendiendo  hasta encontrarnos con un puente un tibetano seguido de un 

paso lateral con cadena y seguido de  un puente mono para continuar por una travesía 

ascendente, donde se  encuentra un  primer escape. 

Si optamos por seguir ascendiendo, un poco antes de llegar a la tirolina encontraremos 

el segundo punto de escape y en lo alto continuando la ferrata llegaremos a una tirolina 

de 22m en la que no es necesario coger impulso llegar al otro lado, podemos 

descender de dos maneras bien por el destrepe equipado o por un rapel de 30m que 

podemos elegir según nivel técnico (de los participantes)  
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“Una buena opción para ir con la familia o grupo de amigos “ 

 

Esta ferrata considerada poco difícil hace que sea accesible y por lo tanto una buena 

opción para ir con toda la familia o con el grupo de amigos. Permite la visita de 

personas de diferentes niveles dentro del mismo grupo que no quedara decepcionada 

ante las impresiones, sensaciones y nuevas experiencias. 

 

Las tirolinas ofrecen una sensación de “libertad total” y un puntito extra de adrenalina a 

los que tengan cierto respeto a la altura. Sobre cable “ingrávido” para añadir más 

sensación de aventura.  

Seguridad 

Para mantener un margen de seguridad, Beclimb sigue las recomendaciones de las 

asociaciones profesionales de montaña, donde se fija la ratio de guía clientes 

Datos técnicos  

 País: España. 

 Provincia: Granada. 

 Acceso desde: Moclín.                                  

 Dificultad. Catalogada: K2 

 Cuerda: No, opcional 60m.  

 Vertiente: Este.                                         

 Época: Todo el año, 

 Zona o macizo: Pedriza de la Solana. 

 Coord. GPS del inicio ferrata: 30 S 429385 4134025. 

 Coord. GPS del final ferrata: 30 S 429360 4133931. 

 Datum: Wgs84. 

 Altura Inicio Ferrata: 846m.             

 Altura Final Ferrata: 893m. 

 Longitud Equipado: 480m 
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 Longitud Total Actividad: 630m. 

 Desnivel Ferrata: 70m.                               

 Desplomes: 0. 

 Puentes: 2.          

 Tirolinas: 1. Si se realiza la tirolina polea doble para cable de acero y un cordino –

cuerda de 8mm x 20m para recuperar 

 Combinable con: Cualquier actividad cercana. Ferrata pequeña junto a la caseta 

de información  

 Iniciación: Si y niños mayores.                                           

 Observaciones: Prohibiciones, no se conocen. 

 Horario de aproximación: 5min.              

 Horario de ascenso: 1h 15min.  (Dependiendo del tamaño del grupo yu de lo 

experimentados que estén los participantes) es solo una referencia de 

duración                        

 Horario de retorno: 5 min.                         

 Cobertura Telefónica: Buena, depende de compañía. 

 

PROGRAMA. 

 

Total duración actividad de 3 a 4 horas aproximadamente  

 9.00h punto de encuentro parking junto a la rotonda del pantano del agujero, se 

enviara ubicación   

 10.30h en aparcamiento junto a la  ferrata 

 10,40h salida y aproximación desde la explanada hasta el sector ya equipados 

 10,45h  llegada al pie 

 10,50h inicio de la vía 

 12,10h llegada al final (dependiendo del grupo, fotos) 

 12,20h sesión de fotos de cumbre 

 12,50h llegada al pie de la vía 

 12,60h con el equipo puesto nos desplazamos a la segunda ferrata junto a la 

caseta de información  

 13,50h retorno a los vehículos y recogida de equipos  

 14,00h despedida o almuerzo en la venta en la ctra Puerto López   
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REQUISITOS DE ACCESO  

 Disponer de una condición física idónea para la realización de la actividad. 

 No padecer ninguna enfermedad que pueda empeorar con la actividad  

 Edad mínima 16 años. Los menores de edad tienen que firmar una autorización 

del padre o tutor 

 La participación en la actividad supone la aceptación automática de normas de  

contratación y seguridad de Beclimb outdoor  que figura en  INSCRIPCION 

INCLUYE 

 Todo el material de seguridad necesario para la realización de la actividad.  

 Explicación sobre progresión y seguridad  

 Seguro de accidentes y responsabilidad civil  

 Botiquín  

 Guía Titulado. 

 Material común; cuerda, poleas, cordinos, etc 

 Reportaje Fotográfico 

NO INCLUYE 

 Desplazamiento hasta el lugar de la actividad 

 Manutención 

 Hospedaje  

TRAER POR EL PARTICIPANTE  

 Si dispones de tu propio equipo personal; arnés, disipadores de ferrata y bagas 

de anclajes, casco, 

 guante tipos ciclista 

 Mochila de 20/30L 

 Botella de agua 1.5L por día 

 Gafas de sol, gorra y protección solar.  

 Barritas y bocadillo. 
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 Vestimenta; En invierno: Forro polar y chaqueta de pluma o similar. En verano: 

camiseta técnica de magas cortas y largas. Pantalón cómodo para trepar  

 Calzado; Zapatillas de trekking. 

 Frontal  

El coche se queda aparcado muy próximo, así que puedes dejar en el coche aquello 

que no necesites (según meteo) para ir más ligero, teniendo en cuenta que las 

condiciones pueden cambiar durante la realización de la ruta 

NO TRAER POR EL PARTICIPANTE  

 

Por motivos de seguridad, no está permitido traer animales domésticos, especialmente 

perros (en las zonas con ganado y cabras salvajes y corren tras ellos)  

Los efectos personales deberán ir en una sola mochila de unos 20L de la como mucho 

una riñonera  

 

No traer chanclas para caminar, el terreno es irregular, las chanclas no sujetan bien el 

pie y se prestan a los resbalone 

 

PRECIOS 

PRECIOS HABITUALES  

Socios de Beclimb  

 39 euros  

No socios  

 49 euros  
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INSCRIPCION  

 

QR / que figura en el cartel del curso o en la web 

www.beclimboutdoor.com 

 

Si tienes algún problema durante la inscripción  

Envía reporte con captura de pantalla por WhatsApp  a 628484171 

 

En este caso como es una actividad no ofertada en la web, no está disponible el QR, por 

lo que tendríais que pasarme una lista con los nombres  y teléfono de los participantes, 

y DNI asi un teléfono  de un familiar que me requiere el seguro  

 

INCIDENCIAS EN LA COMPRA  

En caso de que no podamos solucionar sobre en la hora siguiente a tu mensaje, puedes 

realizar el pago mediante transferencia en la siguiente cuenta  

BANCO SANTANDER - ES21 0049 4265 1624 1413 4784  

Indicando en concepto la siguiente información en negrita 

 Tu nombre /  

 El nombre del curso o actividad / FERRATA  DE MOCLIN  

 Fecha de la actividad 26/03/23 

Indicando tu nombre, así como no olvidar rellenar los datos solicitados en el 

enlace arriba facilitado, indicando la fecha y nombre de la actividad  

La inscripción supone la aceptación de las condiciones generales de Beclimb 

outdoor, que figuran en el siguiente enlace 

 https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/ 

Donde se te informa que no será devolverá el importe de la actividad por causas 

ajenas a la organización de Beclimb outdoor, incluidas las climáticas, en este 

sentido como participante tiene 2 años para recuperar el curso en las siguientes 

fechas propuestas por Beclimb outdoor, si rehúsas a su realización en el plazo 

de 2 años, perderás el importe entregado que quedará en posesión Beclimb 

outdoor en concepto de gastos de organización 

http://www.beclimboutdoor.com/
https://outdoor.beclimb.com/normas-de-contratacion-de-actividades-beclimb-outdoor/
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COMUNICACIÓN  

GRUPO DE WHATSAPP 

Para manteneros informados sobre la organización de cada curso, creamos un grupo 

de WhatsApp de este modo todos estaremos al tanto de cualquier cambio imprevisto,  

 La participación en el curso se realizará por orden de inscripción y no por orden 

de antigüedad en la creación del grupo 

 Solo permanecerán en el grupo del curso los participantes inscritos, si no podéis 

asistir, pero seguís interesados, seréis incluido en el grupo del siguiente curso. 

 Los participantes inscritos recibirán por el grupo la FICHA TECNICA que 

completa la información de la actividad 

 Utilizaremos el grupo únicamente para comunicar cualquier cambio sobre el 

programa; meteorológicos, de última hora, imprevistos, compartir vehículos 

mandar ubicación del punto de encuentro, y ubicaciones en tiempo real, etc., 

No se podrá hacer publicidad, ni apología política, etc. ni de cuestiones no 

relacionadas con la actividad 

 

 

VEN Y CONOCE NUESTRAS INSTALACIONES  
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NOTAS DE EDICION 

 

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y 

armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia y la legislación sectorial 

concordante, se informa de los siguientes aspectos legales: 

Las marcas, logotipos, diseño gráfico, arquitectura de información, bases de datos, índices y 

programación en los diferentes lenguajes incluidos en este texto son propiedad de Beclimb 

OUTDOOR  

Todos los nombres comerciales, marcas o signos distintivos de cualquier clase, contenidos en 

este documento son propiedad de sus dueños y están protegidos por la ley. 

Todos los contenidos están protegidos por los derechos de autor, salvo aquellos en los que se 

exprese alguna licencia diferente (Copyleft u otras). 

Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos en el presenta documento sin 

la autorización de sus autores o BECLIMB OUTDOOR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡La aventura está en ti...!! 
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