España
Dificultad
K3
Tiempo de acceso
5’

Girona

31T 503463 UTM 4625258

Baix Empordà

68 mts.

Sant Feliu de Guixols

31T 503588 UTM 4625280

La Vía Ferrata de la Costa Brava, una pequeña joya enclavada en sus magnificos acantilados y una de las pocas del
mundo que transcurre por encima del mar.

Tiempo de recorrido
1h30’ a 2h

Esta vía transcurre a pocos metros sobre el nivel del mar, deberemos evitar los días de fuerte temporal.

Tiempo de retorno
10’

Si

Desnivel
25 mts

Longitud
480 mts

Puentes
5

Tirolinas
No
Escaleras
No

Cuerda
No

Tipo de roca
Calcáreo

Época
Todo el año

De pago
No

Orientación
Sur-Sureste
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35 mts.

Desde Barcelona cogeremos la autopista AP-7 dirección Gerona/Francia, en la salida 9A-9B cogeremos dirección Port/
Palamós, seguimos por la C-35, C-65 y C-31, en la salida 312 nos incorporamos a la carretera GIV-6621. Seguimos la
Carretera de S’Agaró a Castell d’Aro y continuaremos rectos hasta la calle Pujada Vilar para seguir por la Carretera
del Castell d’Aro. Llegaremos a una rotonda y tomamos la primera salida dirección Carretera de Palamós, a unos 650
metros aproximadamente llegaremos a otra rotonda en la que tomaremos la tercera salida para seguir por la Carretera
de Palamós. En la siguiente rotonda que encontremos iremos por la tercera salida dirección calle Flemming. Llegaremos a la Carretera de Sant Feliu de Guíxols a Sant Pol y giraremos a la derecha, en unos 450 metros llegaremos
a un cruce y giraremos a la izquierda por la calle Buenos Aires, en unos 250 metros lleguemos la calle Sicilia donde
estacionaremos el vehículo.
Desde el Mirador de les Triadores salen unas escaleras en descenso que en unos 80 metros nos dejan en el inicio de
la ferrata.
Desde el cartel que indica el inicio de la vía ferrata bajaremos unos metros por un tramo equipado hasta las rocas. Este
recorrido discurre sobre un acantilado donde podremos disfrutar de unas impresionantes vistas del fondo marino. El
primer tramo es de baja dificultad, iremos en travesía y cruzando los primeros puentes, finalizado este tenemos un
escape por si no queremos continuar. A partir de aquí la pared es más vertical y con algunos pasos mas exigentes, en
algunos de ellos utilizaremos los agarres naturales de la misma roca, al finalizar este tramo encontraremos el camino
de salida.
Cogemos el sendero que nos devuelve al punto de inicio y desde aquí deshacemos el camino de aproximación hasta
el Mirador de les Triadores.
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