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DESCRIPCIÓN:
¿Has hecho alguna vez barranquismo? La Garganta verde, en pleno corazón del Área de
Reserva del Parque Natural Sierra de Grazalema, es ideal para iniciarse en la práctica
de esta modalidad deportiva.
Tras un descenso a pie de unos 45 minutos, llegaremos al lecho del río. Para llegar a la
Cueva de la Ermita, lugar desde comenzamos el descenso integral, debemos avanzar
unos 100 metros por el cauce pedregoso. A partir de entonces, iremos encontrando
zonas de grandes rocas y estrechos pasillos que tendremos que superar mediante
rápeles y, si hay agua suﬁciente, mediante saltos o deslizándonos por toboganes
naturales y pozas llenas de agua. La montaña nos invita a recorrer sus entresijos, a
atravesar esta impresionante grieta de 400 metros de profundidad.
Es una maravillosa experiencia donde la naturaleza nos regala sus formas, luces y
colores. Nuestros monitores están altamente cualiﬁcados para acompañarte en este
maravilloso recorrido por una de las gargantas naturales más bellas de Andalucía. Tú
solamente tienes que preocuparte de disfrutar.
INCLUYE:
tMonitores titulados y experimentados.
tMaterial de socorro.
tTrajes de neopreno y escarpines.
tMochila de barrancos y bote estanco (uno por cada 3-4 personas).
tBarritas energéticas.
tVehículo de apoyo.
tSeguro de R.C. G
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tGestión de permisos y autorizaciones.
tReportaje fotográﬁco.
tIVA.
HAY QUE TRAER:
tCalzado deportivo (preferiblemente botas de montaña), bañador.
t1,5 litros de agua o bebida isotónica, frutos secos o chocolate, bocadillos.
tMuda de ropa y calzado secos (para poder cambiarse después de hacer el barranco y
no ir con los pies mojados).
tRecomendación: Protector solar para el sendero de aproximación.
PUNTO DE ENCUENTRO: Aparcamiento frente al restaurante Al Lago, en la entrada a
Zahara de la Sierra.
NÚMERO MÍNIMO: 6 personas. Descuentos para grupos de 10 o más personas.

Pueblos Blancos de Andalucía
Phone +34 95 287 41 40
E-Mail: receptivo@pueblosblancos.soy
Web https://pueblosblancos.soy

