Arandari
País: ESPAÑA
Provincia o Departamento: Navarra
Acceso desde: Por la N-240 en el tramo de Yesa, desvío en una gasolinera hacia Sigües y Salvatierra de Esca, el siguiente pueblo es Burgui. Dejamos el coche en un amplio “parking” de gravilla a la derecha de la carretera que entra
en Burgui, unos 100 metros antes de llegar al pueblo.(Otros 100 metros más atrás, en el lado izquierdo de la carretera se aprecia la salida del barranco, al lado de dos casetas.)
Altura de rápel mas largo: 20 metros
Información del caudal: Fuera del invierno y la primavera está seco. El caudal no representa ningún problema en el
descenso y, de hecho, es fundamental que lleve agua abundante para poder disfrutar.
Combinación de vehiculos: no
Material necesario: 2 x 20
Neopreno: Recomendable con caudal
Material de instalación: no
Epoca: Primavera temprana
Observaciones:En la parte final hay una manguera para recogida de agua: Respetadla.
Aproximación: Desde el parking se ve, al otro lado de la carretera, el acceso a una pista junto a una pequeña caseta
de madera. Hay un cartel con un mapa de la zona en este punto. Subimos primero perpendicularmente a la carretera
y luego torcemos a la izquierda (no hay confusión). En pocos minutos llegamos a una loma que baja de nuevo alejándose de la carretera. En este punto, bajando un poco hacia la izquierda vemos ya el río y la primera “mini-cascada”,
punto de comienzo del descenso.
Retorno: Salimos de la última cascada a una poza desde la que se ve la carretera, que forma un pequeño puente sobre el río. Respetando la propiedad privada del dueño de las casetas, cruzaremos la carretera por debajo del puente
y caminando unos 100 metros por la misma hacia la izquierda llegaremos al coche.
Horario de aproximación: 15 minutos
Horario de descenso: 1 hora
Horario de retorno: nada
Escapes: El más rápido es concluir el barranco.
Descripción: Pequeño barranco muy fácil y corto pero con varios rincones interesantes. Cuatro rápeles sencillos, el
más largo de 20 metros. Un bonito bloque empotrado después del segundo. El último rápel nos introduce en una
pequeña cueva desde la que podremos continuar con la cuerda o con un pequeño salto que nos deja en la poza final
desde la que se ve la carretera.
Restricciones o prohibiciones: Por el tema de la manguera, si no nos metemos en las pozas cuando baje poca agua
(verano), le estaremos haciendo un gran favor al dueño, que usa ese agua para beber, entre otras cosas.
Toponímia: Sin datos
Mapa: IGN Hoja 143 “Navascués” SGN 27-8 (143)
Zona o macizo: Valle del Roncal
Cuenca: Afluente del Esca
Coord. GPS del inicio: Sin datos
Coord. GPS del final: Sin datos
Altura en inicio: 1150m.
Altura en final: 1080m.
Desnivel: 70m.
Carácter: Engorgado pero de pequeñas dimensiones
Tipo de roca: Caliza
Combinable con el descenso de:
Interesante para combinar con Jordán o Zelaia (a unos 30 km.) por ser también barrancos para hacer en primavera
temprana (no compensa desplazarse para hacer sólo Arandari dada su brevedad)
Especies amenazadas: En todos los hábitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto
Historia: Sin datos
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