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BARRANCO DEL PAPUOS 

El Valle del Jerte alberga esta maravilla de la naturaleza. Con caudal permanente de agua, este barranquismo es ideal 

para iniciarse en los barrancos con cuerda. Rapeles entre 10-25 metros y algunas pozas de granito albergan secretos 

que solamente podremos descubrir después de una hora de aproximación y tres de descenso del cañón. Una 

experiencia inolvidable acompañado de los mejores guías que te ayudaran a conocer los rincones más bonitos de este 

descenso de barrancos. 

 

RESERVA NATURAL GARGANTA DE LOS INFIERNOS. 
Nos encontramos con una sierra espectacular, rodeada por el noroeste de la Sierra de Tormantos y al suroeste por la 

famosa Sierra de Gredos. 

Gracias a su composición de granitos y gneis, son barrancos no muy excavados, pero con grandes saltos de agua, en 

este caso de hasta 30 metros de altura. 

La Reserva Natural Garganta de los Infiernos, destaca por sus grandes saltos y cascadas, que hacen del agua el máximo 

protagonista de este bello rincón. Las marmitas de gigantes son un ejemplo de grandes pozas que ha ido excavando el 

tiempo sobre los granitos. Los Pilones, son solo un ejemplo de lo que nos podemos encontrar.  
 

¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD?  

Nos encontraremos con el guía en la Oficina de Turismo del Pueblo de Jerte (Av. Ramón y Cajal, 85. 10612. Jerte, 

Cáceres), donde nos equiparemos y dejaremos los coches repartiremos el material individual (neopreno, escarpines, 

casco, arnés y baga de anclaje) y el material colectivo (mochilas, bidones estancos y cuerdas). 

Algunas de las recomendaciones sobre material son llevar unas zapatillas o botas (no chanclas) para el barranco y 

comida que podrá ir en los bidones estancos. También es interesante llevar algo de agua. 

Una vez equipados realizaremos la aproximación de aproximadamente 1 hora. El barranco comienza con unos 

pequeños resaltes para continuar con un rapel en granito típico de la zona. Una vez entrados en el barranco ya no 

dejaremos de divertirnos rapelando (5 rapeles), saltando (2 saltos, el más alto de 8 metros) y realizando toboganes (3 

toboganes, el más alto de 6 metros). 

Durante el recorrido pararemos a tomar un tentempié, que llevaremos en nuestras mochilas estancas. 

Una vez terminado el barranco, en 25 minutos volveremos a los coches donde nos tomaremos todos juntos nuestro 

merecido refrigerio. 

Se recomienda llevar zapatillas de repuesto, pues las utilizadas en los barrancos estarán mojadas. 
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¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?   

 

El precio incluye: Guía de Montaña, Material técnico colectivo (cuerdas, mosquetones, mochilas, bidones estancos y 

botiquín), Material técnico individual (neopreno completo, escarpines, arnés, baga de anclaje, ocho y casco), Mini Pic-

Nic, Seguro de accidentes y RC. 

 

El precio no incluye: Transporte. 

 

 

 

 

¿QUÉ MATERIAL TENGO QUE LLEVAR?  

 

• 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 y Agua (se dejará en los coches). 

• Crema solar y protector labial. 

 

¿QUÉ PRECIO TIENE ESTA ACTIVIDAD?  

 

Adultos: 55€/persona; Niños nacidos después del 2009:  €/persona;  
Grupos de 7 a 9 personas: Adulto 53€/persona y niños /persona.  
Grupos de 10 o más personas: Adulto 51€/persona y niños 29 €/persona.  
 
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad. 

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable?. Condiciones de cancelación Ver aquí 

El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 8-9. La ratio siempre será de 1 guía /8-9 

participantes. En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han 

reservado 3 días antes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
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COMPLETA TU EXPERIENCIA  

 
 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Pack Multiaventura 
Completa tu día con una actividad de piragüismo de 
1 hora de duración en el embalse de Buitrago del 
Lozoya. 
Saber más + 

Alojamiento 
Disfruta de un fin de semana completo y quédate a 
pasarlo en la Sierra Norte. 
Saber más + 

Completa tu día con los sabores de la Sierra 
Disfruta tu día con una comida espectacular en la 
Sierra Norte con la denominación de origen de la 
sierra. 
Saber más + 

Barranco en Gredos 
Un barranco más completo con rapeles, toboganes y 
saltos en la Sierra de Gredos. Una actividad única en 
un entorno único. 
Saber más + 

Tu aventura en Cuenca: Barranco y Vía Ferrata 
Una aventura espectacular de día completo con un 
barranco acuático y una vía ferrata de iniciación.  
Saber más + 

https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-madrid/
https://amadablamaventura.es/viaje/barranco-de-arbillas-gredos/
https://amadablamaventura.es/viaje/multiaventura-en-cuenca/

