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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
• BARRANCO DE SOLER.
DESCRIPCIÓN:
• Barranco seco con rápeles altos y consecutivos que desemboca en la ciudad de Alcoy.
Podemos destacar dos peculiaridades que lo hacen distinto de otros barrancos: Por un lado el
hecho de que el tramo deportivo acabe dentro de una ciudad y por otro el de estar situado a
muy poca distancia del Parque Natural de la Sierra de Mariola que le aporta unas
características únicas que no tienen otros barrancos. La parte inicial es de carácter abierto,
pero poco a poco se va encajonando y no se vuelve a abrir hasta llegar a una especie de
balcón desde donde tendremos unas vistas espectaculares de la ciudad. Un rápel volado de
25 metros nos sacará del tramo encajonado y nos conducirá a la parte final donde después de
2 rápeles acabaremos el descenso, y desde allí y en 10 minutos estaremos en el punto de
salida junto al vehículo.
DATOS TÉCNICOS:
• NIVEL DE DIFICULTAD: II. A partir de 12 años.
• RÁPEL MÁS ALTO: 32 m.
• DURACIÓN APROXIMADA: 4-5h.
• SALIDA: Junto al primer puente que salva el rio Uxola.
• 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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