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DESCENSO DEL POYATOS. 
BARRANQUISMO EN CUENCA 

Precio: 52 € 

Duración de la actividad: 5-6 horas 

Un barranquismo especial e impresionante… un barranco con cuerdas que no te debes perder. 

Lo Mejor: 

 Un barranco con saltos, toboganes y rapeles. 

 Una zona única de la serranía de Cuenca 

 Sin aproximación andando al barranco 

 
¿Qué es el descenso de Barrancos? Es una pregunta que muchas veces nos hacen, pues muy 
sencillo, es ina actividad, en la que avanzamos por el cauce del río, por lo que nos encontramos 
con saltos, destrepes, toboganes, … Nuestro guía te enseñará todo lo necesario para poder 
recorrer estas gargantas, donde se disfruta de una actividad en plena naturaleza. ¿Aún no te has 
animado a probarlo? 
El barranco del Poyatos, está situado a unos 200 km de Madrid, con rápeles, saltos y toboganes, 
este barranco no te dejará indiferente. Además es un barranco que no tiene aproximación ni 
retorno. 
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¿Quieres un fin de semana completo?  El domingo podemos realizar el barranco de Hoz Somera, 
si realizas los dos barrancos obtienes un descuento. 
 
PROGRAMA DETALLADO 

Quedaremos en el Hotel Caserío de Vadillos a las 10:00 horas. Desde aquí nos organizaremos para 
hacer la logística necesaria para hacer la aproximación con los coches (al no tener aproximación 
andando, hay que hacer un juego de coches para que nos recojan al final de la actividad). 
Repartiremos el material individual (neopreno, escarpines, casco, arnés y baga de anclaje) y 
colectivo (mochilas, bidones estancos y cuerdas), antes de partir. 
Una cosa importante es que se necesita un calzado adecuado para entrar en el barranco, por lo 
que se necesita unas zapatillas o botas (prohibido chanclas) que se mojarán, por lo que habrá que 
llevar otras de recambio en el coche para cuando acabe la actividad. Es un barranco de unas 6 
horas de duración, por lo que es necesario llevar comida y agua que llevaremos en los bidones 
estanco. 
El barranco comienza fuerte, un rápel nos dará la bienvenida, y a partir de ese momento no 
dejaremos de disfrutar con 
toboganes, saltos y más rapeles. Durante el recorrido pararemos a tomar un tentempié. Una vez 
terminado el barranco, en 5 minutos volveremos a los coches donde nos tomaremos todos juntos 
nuestro merecido refrigerio. 

Asc Desc Dis Tipo de camino 

0 m 150 m 3 km Barranco 

Equipo personal general 
 Bañador 
 Botas o zapatillas para el barranco (no chanclas). Este material se mojará por lo que 

conviene dejar en el coche calzado de repuesto.  
 Comida  
 Agua  
 Crema solar y protector labial. 

 
Alojamiento 
Posibilidad de alojarse en Hotel Rural 
   
Precio y reservas 
Adultos 52 €; Niños Menores de 12 años: 49 €  
 
Participación 
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8. 
El ratio  siempre será de 1 guía /8 participantes. En caso de no llegarse al grupo mínimo se 
anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días antes. 
 
Incluye: 
Guía de Montaña, Material técnico colectivo (mochilas, bidones estancos y botiquín), Material 
técnico individual (neoprenos completo, arnés, baga de anclaje y ocho, escarpines y casco), 
Seguro de accidentes y RC. 
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No incluye: 
Comida ni transporte 
 
Opcional: 
Combinar la actividad con otra actividad y una noche de alojamiento en Hotel rural: barranco de 
la Hoz Somera o Vía ferrata. 


