
ESPACIO DE NATURALEZA 
Y AVENTURA

BARRANCOS 
VALLE DE HECHO



PROGRAMA BARRANCOS (II)
VALLE DE HECHO

Fechas 2020: 13, 14 y 15 de Julio.
Duración: 3 días.
Lugar: Valle de Hecho (Huesca)
Nivel físico y técnico: Medio. 
Incluye:
   . Guía titulado (Media montaña y Barrancos).
   . Seguro accidentes.
   . Material propio (neopreno, casco, arnés, descensor, disipadoras,etc.) y común      
     (cuerda,etc.).

   

No incluye:
   . Desplazamiento.
   . Comidas. 
   . Alojamiento. Se intenta que todo el grupo se aloje, junto al guía, en el camping 
    “Borda Bisáltico” ya que está muy cercano a todos los lugares donde realizamos las     
     actividades y de esta forma creamos un ambiente familiar y hacemos “grupo” al 
     estar todos juntos en la misma parcela.
   . Todo lo no especificado en el apartado “incluye”

Precio: 160€ 
Grupo: 6 - 8 personas.

-
-
-
-
-

-

-
-



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 | Mañana

BARRANCO DE SIRESA

Para empezar el programa haremos el descenso de este fácil pero bonito barranco 
excavado en roca flysch y situado en la localidad de Siresa. Algún salto y tobogán 
pequeño y varios rápeles para dar comienzo a tres días de aventura.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 | Tarde

BARRANCO FOZ DE FAGO

Nos encontramos ahora en un barranco muy concurrido cuando va cargado de agua en 
primavera pero solitario y encantador cuando está seco en verano.
Lo que desde GAIA entendemos como un “barranco de coleccionista” ya que habrá 
que saber sacarle el encanto y no esperar de él lo normal de un barranco acuático. 
El silencio,la soledad y formaciones singulares nos acompañan en este descenso.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2 | Mañana

BARRANCO ESTRIBIELLA

Nos encontramos en el segundo día y tenemos por delante “la joya de la corona”. Uno 
de los barrancos preferidos de GAIA y que ahora estás a punto de descender.
Con un comienzo a 2500 m de altitud y una aproximación encantadora a través del 
bosque y las praderas alpinas te encuentras frente a un barranco de entidad y que no 
podrás olvidar. 



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2 | Mañana

BARRANCO ESTRIBIELLA

Descenso largo, técnico y agua fría pero abierto al sol en todo momento. Multitud de 
rápeles de hasta 30 m. ESPECTACULAR!



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 3 | Mañana

BARRANCO BOCA DEL INFIERNO

Corto pero intenso… Aterrador el ruido de su agua… Tenebroso en alguno de sus 
tramos… BESTIAL en todo su descenso!
Caos de bloques para introducirnos en la garganta excavada en el río Aragón-Subordán 
y dos saltos espectaculares (el salto siempre es opcional por lo que se puede rapelar)



c/ Juan Andujar Balsalobre, Hellín (Albacete)   
664 19 19 69  |  info@gaiadeporteyaventura.com 

www.gaiadeporteyaventura.com

¿TE VIENES?


