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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
• BARRANCO DE MELA.
DESCRIPCIÓN:
• Barranco situado en una de las zonas montañosas más bonitas de Alicante.
Es uno de los barrancos que no te puedes perder de la provincia, lo tiene todo, rápeles,
toboganes, saltos y su espectacular entorno hacen que se disfrute al máximo, la única pega
que le podemos poner a este barranco es que no conserva el agua todo el año, depende en
gran parte de si las lluvias han sido generosas.
También se puede combinar con el “Barranc del Sord” para añadir verticalidad a la aventura, y
en algunas ocasiones, para los que nunca se cansan, con el de “Fanalic”.
DATOS TÉCNICOS:
• NIVEL DE DIFICULTAD: I. A partir de 8 años.
• RÁPEL MÁS ALTO: 10 m.
• DURACIÓN APROXIMADA: 4-5 horas.
• SALIDA: Zona de aparcamiento del pueblo (Abdet, Alicante).
• LLEGADA: Punto de salida.
MATERIAL PERSONAL QUE DEBE TRAER EL PARTICIPANTE:
• Bota de montaña que cubra el tobillo o zapatilla deportiva (de cordones) que no tengan las
suelas desgastadas y que se puedan mojar, bañador (preferiblemente ajustado), goma para
pelo largo, toalla, ropa y calzado para cambiarse al finalizar la actividad, agua (mínimo 1’5
litros) y algo de comida. Si utilizas gafas es recomendable llevar lentillas.
MATERIAL PERSONAL QUE PROPORCIONAMOS:
• Neopreno completo (pantalón/peto y chaqueta con capucha), escarpines, 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.

2 de 2

