DESCENSO DE BARRANCOS

DESCENSO DEL JÚCAR.
BARRANQUISMO EN CUENCA - TEMP 2018

Salidas: Sábados y Domingos de Abril a Octubre.

Precio: 35 €

Barranco acuático ideal para iniciarse en el barranquismo. Con saltos y toboganes que no te debes perder.

LO MEJOR:




Barranco ideal para todos, ya sea en grupo, en pareja o con la familia.
Un barranco en el que, seguro, te lo pasas en grande.
En un entorno espectacular llamado Ventano del Diablo.

Se trata de un barranco acuático en el que podremos disfrutar de saltos, destrepes y toboganes. La emoción nos
acompañará durante todo el recorrido, siempre guiados por Guía de Montaña, que hará de la experiencia un momento
único. ¡Ven con Amadablam a vivir esta experiencia muy cerquita de Madrid!
HOZ DEL JUCAR-VENTANO DEL DIABLO
Nos encontramos en una zona llamada Ventano del Diablo. Se trata de un mirador natural de doble ventanal con unas
maravillosas vistas de la hoz del Júcar, este nombre es debido a que se trata del lugar donde el maligno realizaba sesiones
de brujería y empujaba al abismo a aquellos que se asomasen a sus balcones…
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DESCENSO DE BARRANCOS

PROGRAMA DETALLADO
Quedaremos con el guia en la piscina municipal de Villalba de la Sierra (Cuenca), lugar donde se repartirá el material
individual necesario, para que nos lo podamos poner en los vestuarios. Desde la piscina, hay que hacer una pequeña
aproximación en los coches hasta el lugar de inicio de nuestra ruta. Desde donde dejamos los coches, hay que andar como
20 o 30 minutos hasta la entrada al barranco. Se trata de un barranco acuático y muy divertido, en el que en algunos
momentos pensarás que estás en un verdadero parque acuático natural.
Una vez terminado el barranco, en 20 minutos volveremos a los coches.
Asc
30 m

Desc
30 m

Dis
2 km

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 (se dejará en los coches)
Crema solar y protector labial.

Alojamiento
Posibilidad de alojarse en Hotel Rural

Precio y reservas
Adultos 35 €; A partir de 7 participantes: 32 €; A partir de 10 participantes: 30 €.
Niños menores de 12 años: 32 euros

Participación
El grupo está compuesto por un mínimo de 6 participantes y por un máximo de 10.
En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía la actividad, avisando a las personas que lo han reservado 3 días
antes.
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

Incluye:
Guía de Montaña, Material técnico colectivo (mochilas, bidones estancos y botiquín), Material técnico individual
(neoprenos completo, escarpines y casco), Seguro de accidentes y RC. En temporada de verano incluye acceso a la piscina
municipal.

No incluye:
Comida ni transporte
Opcional: Menú en la piscina municipal.
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