2021/01/12 18:25

1/5

Barranco de Tarrascona

Barranco de Tarrascona
Barranco abierto, ideal tras lluvias, momento en el que tendremos un hilo de agua para poder
disfrutar de este descenso. Perfecto para iniciar

Descripción General
Periodo de descenso: Invierno - Primavera - Verano - Otoño
Diﬁcultad del descenso: V3 A1 II
Población: Capafonts, Tarragona
Wikiloc: @url_wikiloc
Dimensiones:
Longitud 1000 m
Desnivel 200 m

Horario 1 coche:
Aproximación 1 - 1,5 h
Recorrido
2h
Retorno
10 min
Topografía:
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Nº Rápeles: 8
Equipamiento: Parabolt y Natural
Longitud Máx: 23 m
Cartografía: IGN Mtn25 0445-2
Muntanyes de Prades 1:25000 Ed Alpina
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Topografía Tarrascona

Descenso
1 Rápel 6 m
2 Rápel 23 m
3 Rápel 8 m Tras posible escape
4 Rápel 22 m
5 Rápel 6 m Tras posible escape
6 Rápel 22 m
7 Rápel 3 m
8 Rápel 8 m

Meteorología

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

Barranco de Tarrascona

Imagen: Caudal Normal o bajo

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

Enlaces:
http://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Acceso

Desde Alcover carretera que sube a Montral y sigue a Capafonts, pasado el km 21 encontramos una
pista justo a la izquierda del puente de Tarrascona donde aparcamos el coche.
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Aproximación

Desde donde hemos dejado el coche, seguimos la carretera dirección Capafonts, unos 100m hasta
que encontramos una pista a la izquierda que cogemos. La seguimos hasta que cruza un sendero, el
cual seguiremos, es el sendero que pasa por la Foradada de Capafonts, una vez pasada la Foradada
encontramos una bifurcación de senderos (Cartel), el de la derecha va a la Cova de Grevol y el otro
que cogeremos a la izquierda que va hacia el Portel de Mariangela. Cuando ya estamos arriba
encontraremos una bifurcación, cogemos el sendero de la derecha y una empinada pero corta subida
nos deja en Pla de los Mollats, solo queda seguir la singlera, pasando por el aﬂuente con un parabolt,
seguimos unos 100m y encontramos la entrada al barranco.

Descenso:
El primer tramo con mucha maleza pero se pasa relativamente bien siguiendo el cauce, luego
sucesión de rápeles cortos, el más largo de 23m , penúltimo rápel equipado con un natural sobre
raíces. después del último rápel un caos de bloques con varios destrepes hasta encontrar una ﬁta a la
derecha

Retorno:
Seguimos el sendero desde la ﬁta que en 10 min nos deja en el coche.
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Escapes:
Sí, ver Topo.

Combinación Barrancos:
Cualquiera por la zona (mapa):
Barranco Pixera Barranco Mas dels Frares
Barranco de Glorieta
Barranco de la Llenguaeixuta
Barranc del Racó de la Pastera
Salt de l’Agustí
Barranco Mas de Morenet
Barranco de Bassa Superior
Barranc d'en Fort

Geomorfología e hidrología:
Barranco abierto de roca caliza,que recorre un hilo de agua.

Observaciones:
Neopreno después de lluvias.

Historia:
Juan Luis Benitez y Diego García (Equipado 25.01.2014)
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