
         DESCENSO DE BARRANCOS
    29/30 de Junio y 1 de Julio del 2018

*Barranco de GORGOL en Piedrafita de Jaca.

*Barranco de OSLUCAS en Oros Bajo.
- Salida el viernes por la tarde y de común acuerdo entre los participantes. Cena propia.
- Sábado 30, descenso de los dos barrancos, precio 63 €/persona, con equipamiento completo.
- Dormir en Albergue en Biescas, pendiente del número de personas. Precio aprox., de 20 €/noche
- Comida propia en el monte y cena el sábado en restaurante/ o propia, sobre la marcha.
- El viaje en coche propio, de acuerdo entre los participantes.
- El domingo día 1, se realizara un recorrido de monte por la zona de Tramacastilla de Tena, bosque de Betato.

-Se adelantaran 60 € en el momento de apuntarse, es el precio del guía de barrancos.

 El precio final será 63 € de los barrancos + 40 € Albergue + Gasolina coche + cena y desayunos (aproximadamente).



BARRANCO DEL GORGOL

Categoría: Nivel I
Roca: Caliza
Longitud: 250 m
Desnivel: 85 m
Aproximación: 20 min.
Recorrido: 2 horas (de tranquis!)
Retorno: inmediato
Material: Neopreno, casco, arnés y cuerda.
Nota: Caudal constante y regulado por una presa con suelta automática. Utilizado por las agencias de la zona.

El Gorgol es un barranco con un descenso divertido y ameno, es un cañón que concentra en su corto recorrido saltos, toboganes y rápeles, todo rodeado
de un fantástico paisaje. Un barranco con un fácil acceso, bonita estética y perfecto para iniciarse en la práctica del barranquismo.

Una vez que hemos llegado al pantano de Búbal, siguiendo la carretera A-136 en dirección hacia Panticosa y Formigal, hemos de dejar dicha carretera
por la izquierda, tomando la sinuosa carretera que asciende hacia Piedrafita de Jaca.  Antes de llegar a Piedrafita, y superadas las siete curvas cerradas,
tomamos una pista a la derecha que enseguida se adentrará en un fantástico hayedo.

El coche los podemos dejar al final de recorrido, que viene marcado por un puente, o dejarlo unos 100 metros antes, justo donde un sendero asciende
cerca de un pequeño arroyo. Así pues empezamos a caminar subiendo por el frondoso hayedo del Betato. En la primera bifurcación tomamos el camino de la
derecha, al igual que en la siguiente bifurcación, donde continuaremos caminando y avanzando en zigzag. Tomando siempre las bifurcaciones a la derecha
llegaremos al inicio del barranco donde nos colocaremos los neoprenos.

El barranco empieza de forma suave e irá ganando en emoción a medida que avanzamos. Superamos el primer caos y resalte de forma cómoda y
llegamos a una sucesión de toboganes que nos llevaran sin darnos cuenta a la Sala Estrecho, donde las posibilidades que se nos ofrecen para superar la
cascada, son diversas. Se puede montar un rapel, bajar en tirolina o introducirte por un agujero entre las rocas. Escogemos esta última opción, nos introducimos
por el pequeño caos de rocas y luego descendemos por la cascada y el tobogán que acaba con un pequeño salto.

Nos espera el único rapel que haremos, de unos 18 metros, con un pasamanos de 10 metros. Es un rapel volado que nos pone en la parte más angosta y
fría de todo el barranco. Nos espera un divertido barranco y un caos que nos lleva hasta el puente donde acaba el tramo encajonado.



   BARRANCO DE GORGOL

Barranco de Gorgol en Piedrafita de Jaca

Perfil del Barranco de Gorgol



BARRANCO D´OS LUCAS
En coche desde Huesca tomamos la N-330 dirección Jaca y pasado Sabiñanigo nos desviamos por la N-260 dirección Biescas. Entre Senegüe y Biescas tomamos una

carretera que sale a la derecha en dirección Olivan y Oros. Pasado el puente sobre el Gallego nos desviamos a la izquierda por una carretera que nos conducirá a Oros Bajo
donde pasado el puente sobre el Barranco d´Os Lucas nos encontraremos a la derecha una pequeña explanada donde podremos aparcar el coche.
El Barranco Os Lucas es un barranco fácil, cómodo, bonito y divertido, le llaman el hermano del furco.

En verano suele quedarse con un caudal demasiado bajo y pierde interés, pero en primavera y otoño cuando el agua sobra por todos lados es su momento.
Encontraremos tres rapeles y varios resaltes, saltos y toboganes. La parte final del barranco es muy bonita con sus dos cascadas.

Ya de retorno, en la última presa, podemos hacer otro rápel y darnos el último chapuzón!!!

Barranco d´Os Lucas                                                                                                                   Perfil del Barranco d´Os Lucas


