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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
• BARRANCO DE CUCALES.
DESCRIPCIÓN:
• Barranco seco muy completo y digno de visitar.
Durante el recorrido descenderemos 11 rápeles. El más espectacular y alto de ellos está en la
zona denominada el “Pou de Jordi”, zona encajonada y oscura que le da al rápel un valor
añadido. Además de disfrutar haciendo los rápeles lo haremos contemplando su paisaje pues
estéticamente es un barranco muy bonito por su variedad y cantidad de vegetación. Muestra
de ello es que los aperturistas del barranco tuvieron que realizar varias incursiones para abrir
paso y poder atravesarlo completamente. Fresnos, higueras, madroños y sobre todo adelfas y
enredaderas crean pasillos de vegetación sorprendentes que nos hacen pensar que no
estamos en tierras levantinas. También encontraremos otras plantas menores muchas de
ellas con propiedades medicinales. Una vez salgamos del barranco en 10 minutos llegaremos
al vehículo.
DATOS TÉCNICOS:
• NIVEL DE DIFICULTAD: II. A partir de 12 años.
• RÁPEL MÁS ALTO: 23 m.
• DURACIÓN APROXIMADA: 4-5 horas.
• SALIDA: Zona de aparcamiento a 500 m. del pueblo de Catamarruch.
• LLEGADA: Punto de salida.
MATERIAL PERSONAL QUE DEBE TRAER EL PARTICIPANTE:
• Ropa y calzado de montaña en función de la época del año, protección solar (crema), si llevas
gafas cinta para sujetarlas o lentillas, agua (mínimo 1’5 litros), algo de comida y una mochila
donde llevar el agua, comida y ropa.
MATERIAL PERSONAL QUE PROPORCIONAMOS:
• Guantes, arnés, casco, 2 cabos de anclaje con mosquetones de seguridad y descensor con
mosquetón de seguridad.
NUMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES:
• MÍNIMO: 4. Consultar para menos participantes y grupos numerosos.
INCLUYE:
• Guía/monitor, seguros (accidentes y responsabilidad civil), impuestos (IVA 21%), material
técnico y de seguridad necesario para realizar la actividad.
PRECIO:
• 40€ por persona.
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