Garganta de Escuaín
Características
El descenso de la Garganta de Escuaín es un precioso y grato recorrido, con alicientes de calidad como la Fuente, el circo en retroceso en la
desembocadura de la Garganta, la exuberante vegetación, unos magníficos lienzos de paredes o un agua limpia como hay pocas. Pozas,
marmitas, cascadas, caos son un reparto completo en una representación de verdadera categoría. De apreciable longitud, puede ser recorrido
sin dificultad, pues los tres rapeles existentes pueden ser evitados rodeándolos por la orilla. Se puede entrar a la Garganta realizando el
Barranco del Lugar.

País

Provincia o Departamento

España

Huesca

Zona o macizo

Cuenca

Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido

Yaga

Acceso desde

Combinación de vehículos

Revilla o Escuaín

Es posible pero no obligatoria.

Información del caudal

Altura de rápel mas largo

Caudal perenne

16 mts

Neopreno

Material de instalación

Obligado

Aconsejable llevar material de instalación de repuesto.

Carácter

Tipo de roca

Abierto, encajado en algún tramo

Calcáreo

Dificultad

Alturas

Desnivel

Longitud

Coordenadas Gps

Media

Entrada: Sin datos
Salida: Sin datos

50 mts

1000 mts

Entrada: Sin datos
Salida: Sin datos

Horarios
Aproximación: 45’

Barranco: 2h

Retorno: 1h

Época

Escapes

Material

Primavera a otoño

Si

2x20 mts+cuerda de repuesto

Observaciones
Garganta incluida dentro del los límites del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido.

Acceso
Desde el pueblo de Escuaín.

Aproximación
Tenemos dos opciones:
A.-Desde el pueblo de Escuaín, por detrás de la Iglesia, sale en dirección Oeste un sendero bien marcado. Cruzamos el Barranco del Lugar, a
los pocos metros encontramos a la derecha un desvío a la derecha con un cartel indicador, descendemos por el hasta el cauce de la
Garganta, y continuamos aguas abajo hasta el primer estrecho.
B.- Desde el pueblo de Escuaín, por detrás de la Iglesia, sale en dirección Oeste un sendero bien marcado. Llegamos al cauce del Barranco del
Lugar, el cual seguiremos hasta los primeros rapeles. El barranco desemboca pocos metros antes de la entrada de la Garganta.

Descripción
En el primer estrecho tendremos que superar un par de rapeles que son saltables. Nos encontramos con zonas de saltos y toboganes en aguas
cristalinas de color verde esmeralda. Un gran espacio intermedio nos separa entre pozas y bloques del último tramo estrecho, nos encontramos
con el último rápel de 16 mts, este es saltable con precaución desde una cornisa a la izquierda.

Retorno
Después del último salto y unos cientos de metros más abajo, nos encontramos el sendero que proveniente de Revilla sube hasta Escuaín,
cogemos a la derecha para subir al pueblo donde tenemos el vehículo.

Historia
Sin datos

Combinable con el descenso de
Barranco del Lugar

Especies amenazadas
En todos los habitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto.
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