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El barranco de la Olla de la Miel es una vertical y profunda grieta que baja por los Riscos del Gresolet. Un total de 8
rápeles por dentro de una canal cerrada con algunos pasos muy estrechos y con unos bellos rincones, a mitad del
recorrido nos encontraremos con un precioso puente natural.
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Este descenso está regulado por el Parque Natural del Cadí Moixerò, solo se permite un descenso al mes y para solicitar el permiso debemos ponernos en contacto con el Parque Natural .
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Cartografía

Desde Berga cogeremos la carretera C-16 dirección a Guardiola de Berguedà, poco antes de llegar a esta población
cogeremos a la izquierda el desvío por la carretera B-400 dirección Saldes, poco antes de llegar al pueblo encontramos
a la derecha un pista de tierra con unos postes indicadores del Santuari y Refugio de Gresolet, la seguimos hasta
llegar a una curva muy cerrada a la derecha pocos metros antes del Refugio y el Santuario, donde hay una explanada
donde podremos dejar el vehículo.
Desde la explanada sale un sendero que va remontando por medio del Torrent de la Bauma, llegamos a la pista que
viene del Santuari de Gresolet en una paella muy cerrada a la derecha. Aquí veremos a la izquierda un sendero poco
marcado que remonta fuertemente hacia els Cingles del Gresolet por la Canal del Cirer, el camino está señalizado con
hitos, pero deberemos prestar bastante atención ya que hay puntos que no está muy bien definida la senda. Llegamos
al Pla de la Creu y después de un pequeño collado veremos la barrancada que conduce a la Canal, descendemos
campo a través a buscar el cauce y por el hasta llegar al primer rapel.
Iniciamos el descenso con un rápel de 15 metros que nos introduce al interior de la garganta. Acto seguido, otro
rapel de seis metros nos deposita en un estrecho pasillo rodeado por sus altas paredes. Sin pausa, encadenaremos
dos rápeles más, de tres y catorce metros, intuyendo ya más abajo el enorme puente de roca que atravesaremos a
continuación. Un pequeño destrepe nos llevará al inicio de un puente de roca, aquí el cauce hace un giro a la izquierda. Montaremos un rápel de trece metros que nos dejará en una sala. De nuevo, el cauce vuelve a encerrarse por un
estrecho pasillo, y al mismo tiempo, empieza a ganar cada vez más verticalidad. Tras una rampa, haremos dos rápeles
de veinticinco y veintiséis metros. Aquí la garganta se nos acaba de golpe, pero aún estamos a cincuenta metros del
suelo. Un último rápel con esa longitud que descenderemos por una placa vertical hasta llegar a la base de la pared,
final de nuestro descenso. Prestar aquí mucha atención con la caída de piedras, la repisa que queda a unos cinco-diez
metros por debajo de la instalación está llena de piedras sueltas, es recomendable salir de la vertical de la cuerda
para evitar que nos caiga alguna piedra encima al descender nuestros compañeros o en la recuperación de la cuerda.

Iremos descendiendo por medio del bosque sin camino pero sin complicaciones hasta encontrar el sendero que
remonta por el Barranco Coll de Bauma (GR107), una vez llegados al mismo deshacemos el camino realizado en la
aproximación hasta el parking.
Se desconoce
Jordi Vallvé Skpat
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