
ESPACIO DE NATURALEZA 
Y AVENTURA

BARRANCOS 
BUJARUELO - PANTICOSA



PROGRAMA BARRANCOS (IV)
BUJARUELO - PANTICOSA

Duración: 5 días (1 día libre)
Lugar: Broto (Huesca)
Nivel físico y técnico: alto
Incluye:
   . Guías titulados (2 guías para los descensos de Foz de la canal y Carpin).
   . Seguro accidentes.
   . Material propio (neopreno, casco, arnés, descensor, etc.) y común (cuerda,etc.).   

No incluye:
   . Desplazamiento.
   . Comidas. 
   . Alojamiento. Se intenta que todo el grupo se aloje, junto al guía, en el camping 
     Oto 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: 310 € 
Grupo: 6 - 8 personas.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 1 

BARRANCO CALDARÉS

Imprescindible este barranco con inicio y final en el balnerario de Panticosa.
Deportivo, con 9 rápeles de hasta 35 metros, estético y frío para disfrutar de un 
divertido día de verano y dar comienzo a unos días repletos de aventuras!



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 2

BARRANCO FOZ DE LA CANAL

A partir de hoy haremos el resto de barrancos acompañados de dos guías para llevarlos 
a cabo de forma más dinámica y segura.

Cercano a Bielsa, la Foz de la Canal es un barranco salvaje y muy vertical con varias 
cascadas encadenadas, de hasta 70m y un paisaje inolvidable.



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 3

GARGANTA DE ORDISO 

Situado en el conocido y espectacular valle de Bujaruelo, nos enfrentamos hoy al 
barranco acuático por excelencia del Pirineo.

Descenso técnico por el agua y fuerza del río Ara que hará que nos esforcemos al 
máximo con sus saltos, toboganes y rápidos.

Barranco exigente solo para barranquistas con cierto nivel!



DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Día 4 y 5

BARRANCO CEBOLLAR-SALTO DEL CARPIN 

Llega la guinda del pastel…

¡El descenso más bestial que hayas hecho nunca!
Iremos dos guías por cuatro clientes por lo que, si el grupo está completo lo haremos en 
dos días distintos, teniendo mitad del grupo barranco y mitad del grupo día libre.

Secciones técnicas, agua fría, pasamanos aéreos y llegando a su fin… la gran cascada 
de 130 metros ¡Beeeestial!

Llega el momento de controlar los nervios y centrar toda la atención en la gran vertical 
que tenemos por delante.

Descenso emocionante que hará que te consagres como barranquista.



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

www.gaiadeporteyaventura.com

¿TE VIENES?


