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DESCENSO DE LA HOZ SOMERA.  
BARRANQUISMO EN CUENCA 

 

 

PRECIO: 52 € 

DURACIÓN: 5-6 horas 

Disfruta de un barranco mágico, aprendiendo las técnicas del rápel. 

Lo Mejor: 

 Un entorno único, solitario y salvaje. 

 Barranco acuático con rápeles de hasta 16 metros. 

 Posibilidad de ver el Buitre Leonado en los alrededores.  

El descenso de barrancos  es una actividad en la que vamos avanzando por el cauce de un río, 
acompañado de grandes y emocionantes momentos. Saltos, rápeles, destrepes… 
El descenso de la Hoz Somera, está situado en la Serranía de Cuenca, como a 200 km desde 
Madrid. Es un barranco ideal para iniciarse en los barrancos acuáticos con cuerda. Hay una 
aproximación de una hora hasta la entrada al barranco. Es un barranco solitario pero muy bonito 
y divertido. Con una caudal permanente de agua y seis rápeles (entre 8 y 16 metros cada uno), 
nos adentraremos en su caos, para conocer las entrañas de este impresionante río. 
 
Si quieres, puedes hacer un fin de semana redondo, realizar el descenso del Poyatos el sábado. 
Reserva ambas actividades y disfruta de un descuento. 
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PROGRAMA DETALLADO 
Quedaremos con el guía a las 10:00 en el Hotel Caserío de Vadillos (Puente Vadillos). 
Repartiremos el material individual (neopreno, escarpines, casco, arnés y baga de anclaje) y el 
material colectivo (mochilas, bidones estancos y cuerdas). 
Es importante llevar zapatillas o botas (no chanclas) para el barranco, y algo de comida que 
meteremos en nuestros bidones estancos. Este barranco tiene una aproximación de casi una 
hora. A mitad de recorrido haremos una parada a tomar algún tentempié, proseguiremos la ruta. 
Una vez terminado el barranco, en 20 minutos volveremos a los coches donde nos tomaremos 
todos juntos nuestro merecido refrigerio. Se recomienda llevar zapatillas de repuesto, pues las 
utilizadas en el barrancos estarán mojadas. 

Asc 150 m Dis 3 Km 

Des 150 m Tipo Camino 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 y Agua  

 Crema solar y protector labial. 
 
Precio y reservas 
Adultos 52 €; Niños Menores de 12 años: 49 €  
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 
 
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), Picnic 
Completo, Seguro de accidentes y RC. 
 
No incluye: 
Comida ni transporte 
 
Opcional:  
Combinarlo con el Descenso del Poyatos o Vía Ferrata + 1 noche de alojamiento en hotel rural con 
el desayuno incluido. 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

