
 
DESCENSO DE BARRANCOS 

 

Barranquismo en Papuos (Gredos) 

  

Un descenso en el corazón del Valle del Jerte con rapeles, toboganes y saltos.  Ideal si queremos pasar un día 
divertido entre amigos. 
 
LO MEJOR 

• La visita al Valle del Jerte. 
• Excavado en granito con unos colores espectaculares. 
• Saltos de hasta 8 metros. 
• Rapeles de 30 metros sobre granito 

 
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.  
 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 



 
DESCENSO DE BARRANCOS 

 

Nos encontraremos con el guía en la Oficina de Turismo del Pueblo de Jerte, 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 el barrancos estarán mojadas. 
 
Asc 95 m Dis 4Km 
Des 95 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  
• Agua  
• Crema solar y protector labial. 

  
 
Grupo  
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. 
Precios especiales para grupos a partir de 7 personas. 
En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaría la actividad, habiendo posibilidad de pagar un suplemento 
por grupo pequeño de 10 € para grupo de 5 personas y 15 € para grupo de 4 personas. Este suplemento está 
supeditado a que todos los participantes acepten el pago del mismo. 
 
Forma de pago 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 100 %. 
Condiciones de cancelación 
 
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. 
 
Incluye: 
Transporte 
 


