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El Port

975 mts.

31T 263361 UTM 4516772

Riu Pena

894 mts.

No

Barranco de carácter abierto con un bonito rapel de 45 mts volado en su circo final.

30’

El rapel de 45 mts tiene un importante roce de cuerdas en la salida del tramo volado, hay instalado un protector que
consiste en un tubo metálico por el que pasaremos las cuerdas por encima para evitar el rozamiento de las mismas.

1h 30’

Si

Si, no comprovados

15’ minutos

Beceite

Abierto

90 mts.

Desde el pueblo de Besseit seguiremos la pista que va al Parrisal. A los 3 Km cogemos un desvío a la derecha cruzando el río Matarranya, esta es la pista que va hasta el Mas de Formenta y Fredes. Cuando llegamos al plano de
Formenta, cogemos una pista a la izquierda justo antes de pasar un vado. Otra bifurcación de pista que cogeremos a
la izquierda cruzando el barranco diversas ocasiones hasta llegar al final de la misma, donde hay una gran explanada
donde aparcaremos.

180 mts.

2x45 mts.
Cuerda de repuesto

Desde el final de la explanada, remontaremos rápidamente por la derecha por entre el bosque hasta llegar a un sendero que cogeremos a la izquierda, llegamos al cauce barranco que cruzaremos en un par de ocasiones. Continuamos en suave subida hasta un cruce de senderos que cogeremos a la derecha. Remontamos bordeando el circo del
barranco, cuando el sendero empieza a llanear encontraremos a la izquierda la entrada del barranco.

Muy bueno, químicos de
10 mm con doble anilla

Un primer tramo con resaltes y algún rapel evitable, nos conducen a la parte más bonita del recorrido, un precioso
puente natural y un espectacular rapel de 45 mts en el circo final.

Calcáreo

Finalizado el rapel de 45 mts seguiremos por el cauce del barranco hasta encontrar el sendero de acceso, de aquí al
paking.
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