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Barranc del Boç

Barranc del Boç
También reseñado como Travesseres por ser este uno de sus accesos, es un bonito y desconocido
barranco de la Cerdanya, con un rápel de 20 precioso sobre una cascada en forma de cola de caballo

Descripción General
Periodo de descenso: Primavera - Verano - Otoño
Diﬁcultad del descenso: V3 A3 III
Población: Martinet/Lles, Lleida
Wikiloc:
https://es.wikiloc.com/rutas-descenso-de-barrancos/prullans-barran-del-boc-cerdanya-resort-3154494
Dimensiones:
Longitud 600 m
Desnivel 100 m

Nº Rápeles: 3 obligatorios, 5 destrepes
opcionales
Equipamiento: Material repuesto y naturales
Longitud Máx: 20 m
Cartografía: IGN Mtn25 0216-4

Horario 1 coche (4×4 pista):

Horario 1 coche (Travesseres):

Aproximación 30 min
Recorrido
1 - 1,5 h
Retorno
15 min

Aproximación 1 h
Recorrido
1 - 1,5 h
Retorno
1h

Topografía:
Sin topografía
Imagen:

Descenso
1 Rápeles
6,8,20 m
2 Destrepes 1-5 m
3 Toboganes 1-3 m

Meteorología

Caudal
Saih: ARXX - @Nombre@: @URLSaih@
Hilo Foro: @URLCaudalesForo@
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Punto de Control de caudal:
Imagen: Caudal NO ACONSEJADO

Imagen: Caudal Normal o bajo

Más información
Libros:
NOMBRE DEL LIBRO - ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxXX - Editorial: xxxxxxxxxXX

Enlaces:
http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acceso

Tendremos que situarnos entre la Seu d'Urgell y Puigcerdà. Por la N260 llegaremos a Martinet. Aquí
tenemos varias opciones:
1.- Con un 4×4 podremos acercarnos por la pista que sale detrás del cementerio y remonta el Riu de
la Llosa hasta que se acaba, muy cerca de la salida del barranco.
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2.- Con un 4×4 desde Travesseres nos meteremos por el pueblo y tras la iglesia sale una pista que
desciende, en la primera bifurcación tomaremos a la izquierda y seguiremos esa pista que desciende
hasta el Riu Llosa en dirección NE.
3.- Sin 4×4, podemos aparcar en Travesseres (aunque en el retorno tendremos que remontar hasta
aquí) y seguir la pista reseñada en el punto 2. O podemos aparcar en la pista del riu Llosa (subiremos
hasta donde podamos con el coche)

Aproximación

Si hemos aparcado en Travesseres o en Martinet, tendremos que seguir las pistas que nos llevan al
“aparcamiento” del ﬁnal del barranco. Desde este punto unos metros más adelante veremos un
sendero a la izquierda que sube hacia la cabecera del barranco. Tras 20 min de subida, el sendero
gira a la derecha y se adentra en el valle del río hasta que lo cruza. Momento para acceder.

Descenso:
Poco conocido, con múltiples resaltes, mucha vegetación y una cascada de 20m realmente bella.
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Algunos resaltes podremos asegurarlos en naturales ya que es un barranco muy resbaladizo. Rápeles
obligatorios tenemos solo 3.

Retorno:
Hay un canal de regadío a la derecha que seguimos y luego abandonamos para irnos a la derecha
hacia la pista de acceso

Escapes:
Posibles por los laterales, no es un barranco cerrado pero la cantidad de vegetación y lo resbaladizo
del terreno diﬁcultan el progreso

Combinación Barrancos:
En la zona (mapa):

Geomorfología e hidrología:
Observaciones:
Historia:
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