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Barranco Foscos d’Aigua d’Ora

Barranco Foscos d’Aigua d’Ora
Descripción General
Periodo de descenso: Primavera - Verano - Otoño
Diﬁcultad del descenso: V2 A4 I
Población: Navés, Lleida
Wikiloc: https://es.wikiloc.com/rutas-descenso-de-barrancos/barranco-foscos-aigua-d-ora-3265840
Powered by Wikiloc

Dimensiones:
Longitud 300 m
Desnivel 15 m

Nº Rápeles: No hay
Equipamiento:
Longitud Máx: m
Cartografía: IGN Mtn25 0292-2

Horarios 1 coches:
Aproximación Inmediato
Recorrido
1h
Retorno
20 min
Topografía:
No necesaria.
Gorgs 2011: http://www.latrencanous.com/biblioteca/gorgs_2011_barrancs_del_solsones.pdf

Meteorología

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

Wiki - Infobarrancos.es - https://www.docuwiki.infobarrancos.es/

Imagen: Caudal Normal o bajo
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Más información
Libros:
NOMBRE DEL LIBRO - ISBN: xxxxxxxxxxxxxxxxXX - Editorial: xxxxxxxxxXX

Enlaces:
http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Barranco Foscos d’Aigua d’Ora

Saldremos de Sant Llorenç de Morunys dirección a la presa de la Llosa del Cavall, que atravesaremos.
Continuaremos por la carretera hasta encontrar una rotonda, por donde saldremos en dirección
Solsona. Nos encontraremos un STOP y otra vez cogeremos a la izquierda, dirección Berga.
Continuaremos por esta carretera C-26 y pasaremos Navès. Nos desviaremos por una pista asfaltada
a la izquierda que indica la Vall d’Ora. Después nos encontraremos que la pista se convierte en pista
de tierra y GR-1. Continuaremos con el coche hasta encontrar un descampado a la derecha y el cauce
del río a la izquierda. Aquí dejaremos el coche y nos meteremos en el río.

Aproximación
Inmediata
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Descenso:
Este barranco es un gran caos. Tiene multitud de agujeros, sifones y pasos estrechos. Siempre lleva
agua. Ojo en primavera y después de lluvias lo encontraremos en aguas vivas. Si lo descendemos con
caudal fuerte, tendremos que evitar muchos de estos pasos
Los primeros metros transcurren por el cauce hasta encontrar el principio del caos. Tendremos la
posibilidad de hacer múltiples combinaciones. El caos no permite ir probando diferentes opciones,
una multitud de agujeros donde disfrutaremos si el caudalnos lo permite.

Retorno:
Al ﬁnal del caos encontraremos un mojón a la izquierda que nos lleva al camino, y por este
volveremos al coche en 20 minutos

Escapes:
Sí

Combinación Barrancos:
Geomorfología e hidrología:
Observaciones:
Historia:
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