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50’

Tarragona

31T 336386 UTM 4572211

Serra de Prades

959 mts.

31T 335890 UTM 4572420

Francoli

809 mts.

Barranco situado en una zona de bonitas formaciones rocosas, es de carácter abierto con algún tramo mas estrecho,
a destacar su impresionante rapel volado de la entrada.

Es recomendable llevar el peto, aunque no tiene badinas profundas en alguna mojaremos hasta un poco mas de la
cintura.

2h 30’

35’ minutos

150 mts.

Aconsejable el peto, aunque en verano puede estar seco

Si

Capafonts

Barranco de carácter abierto

Desde Reus cogeremos la carretera C-14 hasta Alcover, aquí nos desviaremos por la carretera TV-7041 hasta Montral
y poco antes de llegar al pueblo tomaremos el desvío a la derecha en dirección a Capafonts, poco antes de llegar a
este ultimo y después de una curva muy cerrada a la derecha justo en el punto kilométrico 21,850 encontraremos a
la izquierda una pequeña explanada donde podremos estacionar el vehículo. (Coordenada 31T 335054 UTM 4573365)

650 mts.

2x40 mts.
Cuerda de repuesto

Bueno, parabolts 10 mm
Chapas inox.con anilla

Calcáreo

Todo el año

Sin regulación

Noroeste

Cartografía

Desde el parking cogemos la carretera en dirección Montral, pasado el puente sobre el río d’en Seguer encontramos a
pie de carretera un palo indicador donde pone la Mussara por la roca Foradada, cogemos el sendero y empezamos a
subir, después del Molinet pasamos por debajo de un bonito puente natural, seguimos hasta la Font de l’Escudelleta
y la Cova del Grèvol, unos metros pasada esta descendemos dirección al cauce del barranco y por camino evidente
hasta la cabecera del primer rapel. (Coordenada 31T 336386 UTM 4572211)
Iniciamos el descenso en un bonito circo con un impresionante rapel volado de casi 40 mts, el acceso a la instalación
es un tanto delicado y tendremos que asegurarnos a un pequeño pasamanos. Seguimos con un rapel de 13 mts con
dos parabolts en el suelo. El barranco se estrecha, encontramos un rapel de 11 mts desde un árbol a la derecha que
nos deposita en la badina mas profunda del barranco, por la izquierda hay un destrepe delicado instalado con un pasamanos para evitar este tramo. Llegamos a la parte mas estrecha del barranco y encontramos un salto de poco mas
de 30 mts fraccionado en dos rapeles para evitar problemas en la recuperación. Seguimos por una zona de bloques
con algunos resaltes destrepables y con un techo muy característico. Llegamos a un sendero que cruza el barranco,
a la izquierda nos llevaria a la Cova de la Gralla y por la derecha al sendero que hemos realizado en la aproximación.
Llegamos al último rapel del descenso instalado con 2 parabolts a la izquierda orográfica, seguimos por una zona de
resaltes y bloques hasta llegar al sendero y la pista que conducen a la Font de la Llúdriga, aquí finaliza el descenso
(Coordenada 31T 335890 UTM 4572420)
El barranco finaliza a la altura de la Font de la Llúdriga, hay un palo indicador y tenemos dos opciones. La primera es
seguir por la pista que conduce hacia Capafonts, poco antes de llegar al sendero que sube hacia el pueblo y a la altura
de una fuente con un buen caño de agua hay una pista a la derecha que conduce a la carretera, llegada a esta veremos
la zona de parking donde hemos estacionado el vehículo. La segunda opción es coger el sendero que sale entre el río
y la pista, mas ameno y entretenido, este sendero acaba desembocando a la pista del retorno de la primera opción.
Se desconoce, descenso y reequipamiento de alguno de los rapeles el 27 de mayo 2017 a cargo Andi Mateu, J.A.
Hermosilla y J. Vallvé -SkpatJordi Vallvé Skpat
El datum utilizado para el GPS es el WGS 84
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