Opción 2: CIRCUITO DE PUENTES TIBETANOS, VÍA FERRATA INICIACION Y
DESCENSO POR 2 TIROLINAS
(Tiempo aproximado 3 horas y media)
18€ + IVA: INCLUIDO MONITORES, SEGURO Y EQUIPAMIENTO. (Profesores gratis)

Accedemos al circuito de puentes tibetanos, disfrutando del primer puente que combina redes, troncos
y tablas, con una longitud de 50 metros y a 50 metros de altura sobre la desembocadura del barranco
el Aguasaliu en el Alto Sella. Una desafiante manera de comenzar nuestro recorrido más sencillo, apto
para todos los públicos. Tras cruzar este puente, nos encontraremos con el primer obstáculo, que
pondrá a prueba nuestras habilidades. Una vez superado, tendremos un tramo en horizontal, donde
podremos practicar el cambio y manejo de mosquetones, antes de iniciar el resto del recorrido.
Después llegaremos a otro puente tibetano, este de tablones que se mueven, continuando con una

pequeña
subida a otro puente, hecho de troncos en desnivel,
mitad puente mitad escalera inclinada, para
continuar por unos pasos de troncos llegando al inicio
de la vía ferrata.
Es la vía ferrata más sencilla del parque de aventura,
con unos 70 m de altura, con peldaños muy próximos
entre ellos para facilitar la subida, combinados con
escaleras tanto de peldaños como de cable.
Comenzamos el ascenso superando diferentes retos,
hasta llegar a un mirador justo por debajo de la
primera tirolina que vamos a realizar. Bajamos por la
primera tirolina, que cruza por encima del hotel
Puente Vidosa y del barranco del Aguasaliu o Río
Rubiellos a considerable altura y con una longitud de
200 m. llegando al otro lado de la ladera de la
montaña, para después descender por la siguiente
tirolina, un poco más corta pero más rápida, que
cruzando también por encima del hotel y del torrente
nos dejara al lado del hotel, donde habremos
terminado la actividad.

