
DATOS TÉCNICOS VÍA FERRATA "SIERRA OLIVA"

PAIS PROVINCIA POBLACIÓN

España Albacete Caudete

VERTIENTE ÉPOCA ZONA O MACIZO

Este
Todo el año (evitar dias muy

calidos)
Sierra de la Oliva

ALTITUD INICIO ALTITUD FINAL DESNIVEL

TRAMO K2- 850 m TRAMO K2-900 m 50 m

TRAMO K3-900 m TRAMO K3-970 m 70 m

TRAMO K5-970 m TRAMO K5- 1000m 30 m

TRAMO K6-900 TRAMO K6-970 m 70 m

LONGITUD EQUIPADO LONGITUD TOTAL INICIACION 

1.200 m 2.000 m TRAMO K2

DESPLOMES PUENTES TIROLINA

Sí , K6(techo) - K3  y K5 2 1

HORARIO
APROXIMACIÓN HORARIO RECORRIDO HORARIO RETONO

5 min 2-3 horas 45 minutos

COMBINABLE CON OBSERVACIONES

Actividades web turismo
Caudete

Se necesita autorización, solo personas federadas o con seguro que
cubra vías ferratas. Zona camper Caudete

COBERTURA
TELEFÓNICA

CUERDA RESTRICCIONES

Buena Recomendable 
En todos los habitats viven

animales y plantas que merecen
nuestro respeto.

VÍA FERRATA
"SIERRA OLIVA"

EQUIPO OBLIGATORIO PARA VÍAS FERRATAS:
CASCO, ARNÉS, DISIPADOR PARA VÍAS FERRATAS (ABSORBEDOR DE ENERGÍA) O PLACA DISIPADORA + MOSQUETONES TIPO «K».

MATERIAL PARA LA TIROLINA:
POLEA TÁNDEM PARA CABLE, CINTA PLANA Y MOSQUETÓN DE ACERO PARA FRENO.

EQUIPO RECOMENDADO PARA VÍAS FERRATAS:
CINTA PLANA PARA MENORES DE 1,50 M, CALZADO TREKKING, GUANTES, CUERDA DINÁMICA 30 m, ASEGURADOR, DESCENSOR Y
BOTIQUÍN.

Utiliza el material específico para vías ferratas.
· En los tramos horizontales solo puede ir una
persona por tramo de cable, en los tramos verticales
dejar 1 tramo libre entre deportistas, riesgo de
colisión por caída.
· En el puente tibetano y tirolina solamente está
permitido el paso de 1 persona al mismo tiempo y
excepcionalmente 2 personas en caso de rescate o
incidente.
· No abandonar la instalación, excepto en las salidas
indicadas, permanecer siempre anclado al cable de
seguridad.
· Presta especial atención a los tramos donde pueda
aparecer roca en mal estado para evitar caída de
piedras.
· Queda prohibido hacer la ferrata con  tormenta y si
nos sorprende, abandonarla  inmediatamente por la
salida más cercana.
· Respeta el entorno y no salirse de los senderos
marcados.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

CAUDETE
TURISMOMI AYUNTAMIENTO

CAUDETE

PROGRESION VIA FERRATA:

1 2

3

Vía Ferrata “Sierra Oliva” de Caudete, construida por Akawi Adventure, está compuesta por distintos tramos con
dificultades que van desde K2 (poco difícil) a K6 (extremadamente difícil), tirolina, puente tibetano y una vista
espectacular.
Comenzamos desde un amplio aparcamiento por la senda al inicio de la ferrata, tenemos unos pocos metros para
llegar a pie de vía.

Empresa Constructora

DESCRIPCIÓN VIA FERRATA "SIERRA OLIVA"

Respeta el entorno: 
No dejar basura.
No tirar colillas.

EMERGENCIAS: 112 

NORMAS DE USO:
Para progresar por este recorrido es necesario estar
en buena forma física y tener los conocimientos
técnicos adecuados. 
Utiliza material homologado y específico para vías
ferratas.
El uso de cuerda, puede ser necesario para
escaladores con poca experiencia (encordados),
para ellos se ha dispuesto las
colas de cerdo en los tramos horizontales,
quedando prohibido utilizarlos a modo de anclajes
y/o aseguramientos (PELIGRO DE MUERTE).

Antes de sufrir una caída por agotamiento, es
aconsejable anclarse a cualquier peldaño.
Si lo crees necesario, contacta con guías
especializados en vías ferratas. 
Contrata un seguro para practicar deportes de
montaña, tanto por tu seguridad, como por los
daños que puedas ocasionar a terceros. La
federación de Montaña y/o Espeleología te los
pueden realizar a federativa temporal a precios muy
asequibles.

Tramo K2:
Empezamos por un trazado asequible comenzando a ganar altura y tras acabar el mismo caminamos unos minutos
y encontramos un puente tibetano de 68 metros, con una ligera pendiente ascendente.
Continuamos por el tramo K2.

Tramo K3 y K6
K3:En este punto tenemos una bifurcación, por una parte un tramo K3 que asciende por un desplome hasta
confluencia del tramo K6.
K6: Este tramo es el más exigente de la vía, solo para gente con forma física y experiencia adecuada, siendo esta
una cueva muy bonita donde tendremos que "darlo todo" para superar este tramo. Saldremos por un techo para
llegar a la unión del K3 y ayudados por una cadena llegamos a un sendero que nos acerca a la tirolina 62 m.
A su recepción caminamos unos metros y llegamos a otro tramo K3, pasamos un puente mono, seguido después
de una senda, por otro K3 que acaba en un tramo horizontal.
Saliendo de este último tramo tomamos la senda ascendente, ¡ojo! Nos encontramos una senda a la izquierda, es
la de bajada.

Tramo K3 y K5
Tomando la senda de la derecha subimos en unos minutos al último tramo, una bifurcación, un potente K5 con
una travesía horizontal con desplome continuo.
De manera paralela, existe una alternativa K3,  uniéndose a mitad de la subida.
En unos metros llegamos al final de la ferrata. 
El descenso se realiza por un sendero que se inicia a la derecha del fin de la ferrata.
Cobertura telefónica en todo el recorrido

UBICACIÓN VIA
FERRATA Cueva Tramo K6

Tramo K5

FIN DE LA VIA

TRAMO K3/K5
SENDA ASCENSO

DESCENSO

RETORNO
TRAMO K3

TRAMO K3/K6

TRAMO K2

INICIO K2

PUENTE

PARKING

IMPORTANTE: Debe saber que es obligatoria la
inscripción para poder realizar la actividad.

Para realizar la ferrata es OBLIGATORIA la inscripción en el formulario de la página del
Ayuntamiento de Caudete, aceptando el cumplimiento de su normas y obligaciones.

INSCRIPCIONES

APROXIMACION

turismo.caudete.org


