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Adra cuenta ya con un atractivo más para los amantes de los deportes de aventura y
naturaleza. Esta semana ha entrado en funcionamiento una nueva vía ferrata ubicada en la
Estrechura de Guainos. Una alternativa de ocio que a partir de ahora se convierte en un
reclamo más para potenciar el turismo activo en el municipio y, concretamente, en este entorno
natural.  

Una vía ferrata es un itinerario tanto vertical como horizontal equipado con diverso material:
clavos, grapas, presas, pasamanos, cadenas, puentes colgantes y tirolinas, que permiten el
llegar con seguridad a zonas de difícil acceso para senderistas o no habituados a la escalada.

Gracias a la puesta en funcionamiento de esta primera vía ferrata con la que cuenta el
municipio, a partir de ahora, tanto abderitanos como visitantes podrán disfrutar de una nueva
alternativa de ocio dirigida especialmente a los jóvenes y todas las personas aficionadas a la
escalada y deportes de montaña.

La vía ferrata de la Estrechura de Guainos ha contado con una inversión superior a los 5.000
euros por parte del Ayuntamiento de Adra y con este nuevo recursos será posible atraer a un
gran número de excursionistas de dentro y fuera de la provincia. De hecho, ya son varias las
empresas de la provincia que están incluyendo esta vía ferrata dentro de sus actividades
organizadas.

Cuenta con un tiempo de realización aproximado de 45 minutos y consta de un puente
tibetano, puente mono, puentes colgantes, tirolina, dos tramos de vía ferrata, así como
péndulos, siendo una de las pocas vías ferratas de la provincia que cuenta con este sistema.
Además se encuentra señalizada y es de fácil acceso.

La creación de la vía ferrata es una realidad después del acuerdo adoptado en sesión plenaria
por todos los grupos de la Corporación Municipal y se incorporará a la guía de senderos que se
encuentra elaborando actualmente Ayuntamiento de Adra.

Esta guía que recogerá los senderos ya conocidos por todos los abderitanos y abderitanas y
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que sumará nuevos itinerarios para ampliar el número de propuestas a todas las personas
aficionadas al senderismo y, en definitiva, al turismo activo.

Para el diseño de la vía ferrata y de la guía de senderos está participando personal de los
planes Emple@Joven y Emple@30+, cofinanciados por la Unión Europea en un 80 por ciento y
por la Junta de Andalucía en un 20 por ciento. A ello hay que sumar la financiación que aporta
el Ayuntamiento de Adra para materiales y equipamiento necesarios.
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