
¡N O S  V A M O S  A L  R Í O !
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Y BARRANCOS CLÁSICOS  
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Barrancos 

Sierra de Guara

LA PEONERA

 

¡Nuestro  barranco  más  popular!  Uno  de  los

clásicos  de  la  Sierra:  muy  acuático,  con  enormes

badinas  para  nadar,  un  montón  de  saltos  y  mucho

más.

Con  dos  secciones  bien  diferenciadas  y  pasando

por  surgencias  naturales  de  agua  que  no  te

dejarán  indiferente.

 !Para  todos  los  públicos!

 

 

Tiempos:

45  min  aproximación

3  -  4  horas  descenso

35  min  retorno
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Barrancos 

Sierra de Guara

RIO VERO

 

El  Río  Vero  es  el  espectacular  cañón  de  la  Sierra,  a

nivel  de  belleza  y  paisaje.  Perfecto  para  la  iniciación  en

este  deporte,  comprende  2  secciones  de  caos  de

bloques  sin  igual  en  el  resto  de  los  cañones  ( laberintos

de  rocas  por  donde  pasa  el  agua  creando  mágicos

rincones  y  juegos  de  luces) .  

Divertido  descenso  con  múltiples  saltos,  sifones  y

pasajes  entre  bloques.  

¡Genial  para  hacer  en  familia  con  los  más  pequeños!

 

Tiempos:  1h  aprox

2.30  -  3  h  descenso

35  min  retorno
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Barrancos 

Sierra de Guara

FORMIGA

 

¡Uno  de  los  descensos  más  bellos  y  divertidos  de  la  sierra!

Magnífico  cañón  excavado  en  la  roca,  combinando  la

caliza  y  el  conglomerado  a  lo  largo  del  recorrido.

Descenso  de  nivel  medio,  ¡perfecto  para  la  iniciación  el  la

técnica  de  rápel!  Saltos,  toboganes  y  rápeles  en  un

entorno  precioso.  

 

Tiempos:  

45  min  aproximación  + pasamanos  + rápel  seco  acceso

2.30  -  3  h  descenso

15  min  retorno
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Barrancos 

Sierra de Guara

OSCUROS DE

BALCES

 

¡De  inigualable  belleza  y  grandiosas  paredes,  los  caos  y

pasillos  del  tramo  l lamado  Oscuros  de  Balcés  hace  de

este  barranco  uno  de  los  más  especiales  de  la  Sierra  de

Guara.

Rápeles,  sifones,  escondites  y  pasajes  increíbles  nos

esperan  en  este  descenso  con  ese  sabor  de  la  magia  de

las  montañas.

¡Perfecto  para  los  apasionados  de  la  aventura  y  la

exploración!

 

Tiempos:  

1.15  h  aproximación

2.30h   decenso

35  min  retorno



1

 

INFORMACIÓN

PRÁCTICA

 

¡                                        Punto  de  encuentro:

                 Parking  de  la  Hostería  de  Guara,  en  Bierge

                 https://goo.gl/maps/RcZfPvtKnCx7NPKp6

¿Qué  necesitáis  traer?

1.  Bañador  + ropa  l igera  para  aproximación  y  retorno

2.  Picnic  y  agua:  1,5  l itros  para  cada  2  personas  

3.  Vuestras  propias  zapatillas:  Zapatillas  o  botas  de  montaña  o  deportivas,  con  buena  suela  y  que  cubran  todo  el  pie.

No  traer  zapatillas  de  río  o  chanclas.

4.  Vuestro  vehículo  propio  para  el  traslado  hasta  el  barranco

 

La  actividad  suele  terminar  entre  3  y  5  de  la  tarde,  según  el  grupo,  el  ritmo  y  el  barranco.

 

 

Los  grupos  están  limitados  a:

10  personas  en  barrancos  sin  rápel

8  personas  en  barrancos  con  rápel

Si  el  número  total  de  participantes  supera

lo  anterior,  serán  2  guías  para  la  actividad.
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INFORMACIÓN

NECESARIA

PARA LA

RESERVA

 

Por  favor,  enviad  por  email  a:  info@proyectoakua.com

Nombre,  peso  (kg) y  altura  (cm) + número  de  pie  (para  los

calcetines  de  neopreno) de  cada  participante

 

Confirmación  y  reserva:

Tal  y  como  se  explicita  en  las  Condiciones  Generales  para  las

Actividades  (adjunto  en  el  correo) ,  en  necesario  realizar  una

transferencia  de  reserva  del  30% del  precio  total.

 

Nº  cuenta:   Mónica  del  Río  -  ProyectoAkua    

IBAN:  ES60  2038  7057  8460  0025  6495     +  BIC  CODE:  CAHMESMMXXX



PRECIOS POR PERSONA

El precio incluye los servicios del guía, el material técnico, el seguro
para participantes y un reportaje fotográfico.

 
55 euros / persona

 
Para grupos de 6 personas o más: TARIFA DE GRUPO 50 euros / persona
Para 2 personas y en caso de que no haya más reservas para el mismo día: 60 euros / persona
Para GRUPOS GRANDES ¡consúltanos!
 

www.proyectoakua.com
 


