CLUB UNIVERSITARIO DE MONTAÑA DE MURCIA
SECCIÓN BARRANCOS, CRESTAS Y FERRATAS
ACTIVIDAD

FERRATAS DE RONDA Y DE EL CAMINITO
DEL REY (El Chorro, Álora)

LUGAR
PLAZAS
FECHA-HORA ida

RONDA Y EL CHORRO (MALAGA)

FECHA-HORA vuelta

10 socios federados pertenecientes a la sección
Viernes 29 de marzo de 2019 a las 16:00 horas
desde el Hotel Ibis detrás Carrefour Zaraiche
Domingo 31 de marzo de 2019

Saldremos de Murcia a las 16:00 horas del viernes 29 de marzo hacia Ronda, donde cenaremos y
pernoctaremos.
A las 7:30 de la mañana del sábado 30 de marzo desayunaremos, para a continuación, empezar
nuestro recorrido y completar algunas de las ferratas más conocidas y valoradas de la Serranía de
Ronda, que se encuentran próximas a esta localidad.
Las ferratas, tanto las de Ronda como la de El Chorro, se encuentran en parajes protegidos, por
lo que se ruega el máximo respeto con el entorno, y no dejar ningún tipo de desperdicio.
Las ferratas que se prevé realizar en Ronda son las siguientes:
a) Ferrata de Benalauría o de la Canal (K3, tiempo total estimado 1h 50´ ida y vuelta hasta el
aparcamiento).
Se accede desde el cruce de la A-369 con la
carretera que lleva a Benalauría, pudiendo seguir en
coche por camino de tierra hasta cerca del Puerto de
Benaluría, donde comienza el sendero que lleva a la
ferrata.
Es una vía variada y entretenida, no complicada, que
cuenta con dos puentes tibetanos cortos pero
expuestos dentro de un estrecho barranco. Se
disfruta de unos paisajes de excepción en un
recorrido de 180 metros.
b) Ferrata Castillo del Águila de Gaucín (K3/4, tiempo estimado 2h 30´ incluidas ida y vuelta
a los coches). Se accede desde el aparcamiento de
Gaucín siguiendo el sendero empedrado hasta el
Castillo del Águila; allí y junto a la puerta del castillo
encontramos el inicio de la vía.
Es una vía para disfrutar cada paso, aunque se
considera la más difícil de cuantas existen en la
Serranía de Ronda, ya que, entre otras cosas, es casi
toda en bajada, sobre todo al principio, lo que da más
sensación de caída y de vértigo de lo habitual. En su
recorrido hay dos extraplomos, un puente mono, dos
tibetanos de 30 y 20m respectivamente, y una tirolina
de 30m. Toda la vía transcurre en un ambiente muy
aéreo alrededor de las paredes del Castillo del Águila,
con excelentes vistas del valle del Genal y del Paraje
Natural de Sierra Bermeja.

c) Ferrata de Montejaque (K3, tiempo total estimado: 3h, incluidas ida y vuelta al
aparcamiento). Se accede desde el aparcamiento situado en el cementerio de Montejaque, luego
se sigue el camino hacia la ermita de la Escarihuela y se coge el sendero hasta la vía. Su
principal atractivo es la tirolina situada en su tramo medio (72 metros de recorrido a 90
metros de altura), aunque no debemos olvidar sus pasos desplomados y atléticos. Se considera la
joya de la corona de la Serranía de Ronda y cuenta con 260 metros de recorrido y 178 metros de
desnivel.
Desde hace varios años un águila anida (en ocasiones) junto a la ferrata por lo que me he
puesto en contacto con el guarda forestal quien una semana antes de la salida me dirá si
tras el cortejo (enero/febrero), han anidado (marzo), en caso de que así sea NO HAREMOS
LA FERRATA y la sustituiremos por el Barranco del Tajo en Ronda u otra ferrata de la
zona para el caso que el barranco vaya muy cargado de agua.

Barranco espectacular por su localización, se trata de una garganta pequeña en su longitud, pero
muy impresionante y singular. El primer rápel se encuentra justo debajo del Puente Nuevo de
Ronda, con cascada de agua de 35 metros y el segundo de unos 25 metros. Graduación: V4 A2 II
d) Ferratas Tajo de Ronda I y II (K2; tiempo total estimado de 40´la primera y 27´la segunda).
Ambas ferratas están muy próximas entre sí, y se
accede a ellas desde la propia ciudad de Ronda, bien
andando desde su centro histórico, o bien dejando
los vehículos en el aparcamiento de la Puerta del
Viento; desde allí, un sendero continúa hasta los
Molinos donde comienzan las vías.
Ambas ferratas discurren por un paraje espectacular
y en una de las mejores ubicaciones del sur de
España. No ofrecen dificultades reseñables, aunque
la primera tiene dos extraplomos. Está previsto
realizarlas de noche, o bien antes o más
probablemente después de la cena, ya que cuentan con una iluminación artificial que llena de luz
sobre todo el puente Nuevo, y que hacen de las ferratas una excepcional y preciosa actividad.
Las distancias y los tiempos aproximados entre las localidades donde se encuentran las
ferratas son los siguientes: Ronda a Montejaque 21km (30´); Montejaque a Benalauría 33km
(50´); Benalauría a Gaucín 13km (20´) y de Gaucín a Ronda 46km (52´).
El orden previsto podría ser: 1ª Ferrata Castillo del Águila. 2ª Ferrata Benalauría. Traslado a
Montejaque, comida y Ferrata de Montejaque. Vuelta al alojamiento en Ronda, cena y Ferratas
Tajo de Ronda I y II NOCTURNA. En caso de que no se pueda hacer la Ferrata de Montejaque
volveríamos a Ronda para hacer el barranco del Tajo.

El domingo 31 de marzo, nos levantaremos a las 7 y media de la mañana y tras desayunar nos
desplazaremos a la Estación del
Chorro (64km, 1h 10´) para
realizar la ferrata el ChorroCaminito del Rey. Esta ferrata
está calificada como K3 y el
tiempo total estimado para hacerla
es de unas 3h, incluidas ida y
vuelta desde el aparcamiento. La
vía se inicia al pie de las grandes
paredes junto al túnel del tren.
Se trata de una vía muy aérea que
recorre una de las zonas más
destacadas de El Chorro, y está
considerada una de las más espectaculares de España. En un recorrido de unos 600m nos
encontraremos un puente tibetano y uno nepalí de 30 y 20m respectivamente, y una tirolina de
35m con unas vistas increíbles del embalse de El Chorro.
Tras finalizar la ferrata comeremos en la zona y a continuación volveremos a Murcia
Para esta actividad se exige experiencia en vías ferratas clasificadas como K3 y K4 y en
barrancos de agua.
No se considera una actividad apta para principiantes. Son actividades que requiere estar
en buena forma física.
MATERIAL OBLIGATORIO: casco, arnés, disipadora, baga de seguridad doble, polea doble
para cable de acero, guantes, calzado adecuado con suela gruesa, mosquetón de acero, frontal, y
para el barranco: mochila con sistema de evacuación de agua, calzado especifico, neopreno,
escarpines, descensor, mosquetones, bidón estanco, silbato. Agua y comida para sábado y
domingo.
Se exige: tarjeta federativa FEDME B y pertenecer a la Sección de Barrancos, Crestas y
Ferratas del CUMM
ALOJAMIENTO: PENSIÓN RONDA SOL, CALLE ALMENDRA 11 DE RONDA. En

habitación doble, las dos noches 29 euros incluido el desayuno por persona.
El gasto de combustible de los vehículos será compartido entre los ocupantes
del mismo, excepto el conductor.
INSCRIPCIÓN
Y BAJAS

Inscripciones a partir del 5 DE MARZO de 2019, a las 10:00
horas en el enlace:
https://goo.gl/forms/NSeoGC5DWfThd6Dt2
Al día siguiente de la inscripción se comunicará por el wasap de la
sección la lista de admitidos, a fin de que, en el plazo de dos días,
procedan a ingresar el importe del alojamiento en la cuenta
bancaria del club: ES66 3183 3000 4700 0111 2041.
Una vez inscritos y realizado el pago aquel que quiera darse de
baja deberá comunicárselo a María teléfono 669897467, y se le
devolverá el dinero siempre que haya alguien en lista de espera que
le sustituya.

