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BARRANQUISMO 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: 

• BARRANCO GORGO DE LA ESCALERA. 

DESCRIPCIÓN: 

• Este barranco acuático está situado en la población de Anna y es ideal para la iniciación en el 

barranquismo.  

Más que un barranco es un pequeño cañón formado por la erosión del río Mínguez (también 

llamado Riajuelo), que da lugar a un precioso escenario rodeado por la vegetación típica de 

ribera. Durante el recorrido descenderemos dos rápeles de 8 y 10 metros de altura y 

encontraremos pozas naturales con saltos de hasta 4 metros (saltos voluntarios). El barranco 

también tiene algunos tramos en los que para seguir progresando tendremos que nadar a 

través de sus cristalinas aguas. La actividad la terminaremos en la zona de baño habilitada 

por el ayuntamiento y desde allí, en tan sólo 5 minutos, regresaremos al punto de inicio por 

las escaleras de acceso.  

El mismo barranco se puede convertir en nivel II haciendo el último y espectacular rápel 

volado de 25 metros de altura. 

DATOS TÉCNICOS: 

• NIVEL DE DIFICULTAD: I ó II. Nivel I a partir de 8 años y nivel II a partir de 12 años. 

• RÁPEL MÁS ALTO: 10 m nivel I y 25 m nivel II. 

• DURACIÓN APROXIMADA: 3-4h nivel I y 4-5h nivel II. 

• SALIDA: Zona de aparcamiento situada a escasos metros de la salida del barranco (Anna, 

Valencia). 

• 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, 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. 

 


