DESCENSO DE BARRANCOS

DESCENSO DEL PORTILLA
CUENCA – TEMP 2018

PRECIO: 52 €

DURACIÓN: 5-6 horas

El descenso de barrancos es una actividad que combina la bajada andando por el río, con momentos más
emocionantes de saltos, destrepes y toboganes. Acompañados de un guía que nos enseñará todo lo necesario para
recorrer estas bellas gargantas, disfrutaremos de una actividad en la naturaleza donde la adrenalina recorrerá nuestro
cuerpo desde el primer momento. ¡¡Ven y prueba el barranquismo tan cerca de Madrid!!

DESCENSO DE BARRANCOS

Situado en la Serrania de Cuenca a 200 km de Madrid, este barranco nos depara un pequeño paraíso en la Serranía
de Cuenca. Una sucesión de Rapeles (el más largo de 12m), son un
atractivo a este barranco que nos dejara un inmejorable sabor.
Con una aproximación de unos 30 minutos, y sin apenas retorno, es ideal
para iniciarse en el barranquismo o para personas ya iniciadas, ya que el
espectáculo merece la pena.

PROGRAMA DETALLADO
Nos encontraremos con el guía en Villalba de la Sierra, a las 11:00. Desde
aquí, realizaremos la logística adecuada de coches para acercarnos al inicio
del barranco (unos 10 minutos), y dejar los coches en el punto de
finalización del mismo.
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 unos 30 minutos. El barranco comienza con una sucesión de
rápeles encadenados, que en muy poca distancia, nos llevarán a salvar un desnivel considerable.
Una vez terminado el barranco, en 5 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.
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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.

Precio y reservas
Precio: 45 €.
Se considera reservada la plaza una vez ingresado el 100 % del importe de la actividad.
TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca Ética y Responsable?
Condiciones de cancelación

Participación
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 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 de la salida.

Incluye:

DESCENSO DE BARRANCOS

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.

No incluye:
Comida ni transporte

