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 Ficha técnica Vía Ferrata Comares Medio + Tirolina 450mt 

Málaga 

 

lugar duración de 

la actividad 

dificultad época del 

año 

edad 

mínima 

experiencia 

previa 

Comares 

Málaga 

Total 4 horas 

aprox. 

Media Todo el año 18 años No 

 

Recomendado para ti:  
Si eres una persona que quiere seguir practicando y conociendo una vía ferrata de nivel medio, 
con una buena condición física. 

 

Detalles Técnicos:  Desnivel acumulado: 100m aprox.  Pasos ligeramente extra plomados; pequeña tirolina, puentes tibetanos, pasos de 

monos, puentes colgantes... 

 Aproximación/retorno: Inmediata/10 min 

 Orientación Norte: Posibilidad de viento y frío. 

 

Hora y Lugar 

● Punto de encuentro 

            Restaurante Atalaya (Comares) 

● Hora de encuentro 

            9:00 horas 

 

Información adicional 

¿Qué debes traer? 

Se recomienda calzado cerrado y ajustado especifico para senderismo  (botas de montaña o 
similar) 

Ropa ajustada al tiempo meteorológico 

Opcional comida y agua (barritas de cereales, frutos secos) 

Mochila, gafas de sol. 

Requisitos:  

Tener buen estado de salud; no tener lesiones recientes importantes; no estar embarazada; no 
estar  bajo los efectos de alcohol, drogas o medicamentos. 
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Entorno:  

Esta actividad se desarrolla dentro del Término municipal de Comares, conocido con el 
sobrenombre de balcón de la axarquía por las excelentes vistas. 

Ratio monitor/usuario:  

1 monitor por cada 7 participantes + guía auxiliar en Tirolina. 

 

 

Precios  

Precio de calendario 

Vía Ferrata Comares Medio + Tirolina 450mt 55€ 

Grupo mínimo de 5 personas 

                        

Si quieres contratar un servicio exclusivo, la actividad será diseñada exclusivamente para ti.  

Elige los horarios, fecha y todo lo que necesitas para disfrutar de tu aventura, nosotros nos 
encargamos de organizar la actividad a tu gusto. 

● Grupo mínimo 6 personas 

● Consulta precios y disponibilidad 

 

Incluye 

Karma Turismo Activo pone a tu disposición todo lo que necesitas para vivir tu experiencia sin 
preocupaciones. 

• Videos y fotos de tu experiencia Gratis! 

• Material personal de progresión homologado 

• Snack al finalizar la actividad. 

• Guías titulados y con amplia experiencia en Turismo Activo. 

• Seguro de RC y Accidentes, 

 

No incluye 

• Transporte hasta el punto de encuentro. 

• Calzado o zapatillas de senderismo 

• Comidas 

• Alojamiento 

 

*Para conocer las condiciones generales de reserva, entra en www.karmaturismoactivo.com 


