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Nombre 

actividad: 
VIA FERRATA FUENTE GODALLA / 

ENGUERA 
FECHA: 02-10-2022 

 

Itinerario con varios alicientes, una tirolina de 70 metros que cruza un abierto barranco, dos 

puentes de 80 y 25 m y una zona de ladeo muy estética que tira de brazos. Es una buena vía 

de iniciación. 

 

 
DESCRIPICIÓN DE LA  ACTIVIDAD: 

 

 
 

La vía ferrata se encuentra en el sendero de fuente Godalla al oeste de Enguera siguiendo la calle 
San Antonio de Padua -tomar como referencia la ermita homónima- y seguir a la izquierda. A los 300 
metros de salir del pueblo daremos con un grupo de casas a la izquierda. Podemos estacionar junto al 
cartel informativo de la vía ferrata y la fuente de la Mota. Hay espacio para tres o cuatro coches. 
 

La entrada vertical de la vía ferrata ya nos indica que estamos ante un K3 en toda regla sin pasos de 
mucha dificultad, pero interesantes. Como opción para los más fuertes y atrevidos, hay una entrada 

paralela K6. Este tramo desplomado se puede asegurar con cuerda desde arriba para el que quiera 
probarlo. Después de este primer espolón que nos saca del bosque nos preparamos para el resalte 

más estético y deportivo del recorrido, un largo flanqueo sobre el barranco que a ratos desploma. 
 
Desde aquí ya vemos lo que nos espera al otro lado donde acaba la tirolina opcional de 70 metros. 
Mirando hacia atrás tenemos buenas vistas sobre Enguera que nos acompañaran durante todo el 

recorrido. La tirolina se puede evitar con un rapel de 25 metros hasta el fondo del barranco evitable a 

su vez por un sendero, o por el nuevo puente instalado de 80 m. Si decidimos hacer la tirolina hay 

que ir con cuidado y disponer de sistema de frenado (cuerda de 60 metros) y polea de cable de 
acero. Saliendo de la tirolina solo nos queda una última subida vertical de unos 8 metros que nos 

acerca a un puente colgante de 25 metros de listones de madera típico de parque de aventura. Un 
resalte final poco inclinado nos lleva a la salida. 
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NIVEL DE DIFICULTAD: K4 (K6 opcional) 

TIPO DE RECORRIDO: Via Ferrata 
-  

Material necesario: 

Arnés de escalada 
Casco 
Disipador 
Cabo anclaje con mosquetón 
Descensor 
Guantes 
Documentación, dinero, tarjeta federativa. Móvil cargado. 
 
 

Material recomendable: Pequeña mochila personal con botella de 
agua de min. 1,5 L y barritas energéticas / frutos secos etc. 
 

  
Punto de encuentro 

 

Parking TRAM La 
Goteta-Plaza Mar 2 
Detrás de Centro 

Comercial Plaza Mar 2 

HORA DE 
SALIDA 

7:45 

  
HORA DE 
LLEGADA 

17:00 

Número de 
Participantes 

 

Max. 12 (incl. org.)      Edad mínima participantes 
18 AÑOS. 

Menores no 

Mascota
s 
 

NO Socios     SI No Socios NO 
Tarjeta 

Federativa 
          SI 

Información e Inscripción 
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL CEA. 

- NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA ACTIVIDAD. 

Desplazamiento 
 

En nuestros coches particulares, viajaremos respetando las normas 
de circulación y sin rebasar la capacidad máxima de los vehículos, 
cubriendo entre los participantes el gasto del combustible. Los 
conductores no pagan. 
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Responsable 
organización: 

 
Ina (629 130 938) y Rubén (669 66 88 92) 

 

NORMAS BÁSICAS:   1- Puntualidad.  2- Respetar  las normas de la organización 3 -Llevar y saber utilizar 
el material técnico necesario.  4 -Avisar al guía si el compañero que te precede se retrasa. 5 -Ayudar a los 
compañeros que lo necesiten. 6 -Respetar los ritmos. 7- Número de emergencia: 112. 8.- Disfrutar y 
respetar la naturaleza. 

 

 

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES: 
 

 

- Descanso, buena alimentación e hidratación el día previo. 
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RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS: 
 

 

- Tropezones, torceduras, caídas a nivel y golpes: Progresaremos por senda y en la misma 
vía, por grapas de acero. Las caídas pueden provocar contusiones, traumatismos, fracturas y 
cortes. Máximo atención a la progresión, sin prisas, uso de calzado adecuado. 

- Agotamiento y deshidratación: Aunque sea otoño, nos podemos encontrar con un día de 
calor. Mediremos nuestras fuerzas, paso acompasado y tranquilo, haciendo los 
descansos necesarios. Llevaremos suficiente comida y mínimo 1.5 litros de agua. 
Glucosa (agua endulzada, gominolas). 

- Quemaduras de sol: El sol provoca quemaduras en la piel. Crema solar. 

- Meteorología: Cambio brusco de tiempo. Observación de la predicción meteorológica días 
anteriores.  

 

 

 

- La participación en las actividades del Centro Excursionista de Alicante es voluntaria e implica 

asumir personalmente el riesgo potencial que conllevan los deportes de montaña, riesgos que 

intentamos informar en lo máximo posible y minimizar, manteniendo una actitud preventiva y 

poniendo todos los medios disponibles para no exponernos ni exponer a los demás a situaciones 

que puedan derivar en un peligro innecesario. 

 

- Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma física para poder 

realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber leído la descripción y su ficha 

explicativa, así como ser conocedores del significado de todos los términos y detalles indicados, 

especialmente de su dificultad física y técnica, del equipo necesario y de cualquier otro 

requerimiento específico, si lo hubiere, para realizarla. FIRMA DE FICHA DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

- Enfermedades no compatibles con la actividad (Cardiacas, hipertensión, asma, alergias, lesiones 

de articulaciones, hernias, epilepsia) y situaciones personales (embarazo, depresión).  


