Datos prácticos

País: España
Provincia o Departamento: TARRAGONA
Acceso desde: TORTOSA
Altura de rápel mas largo: 45 mts.
Información del caudal: Seco
Combinación de vehículos: Un solo vehículo
Material necesario: 2x45 mts+cuerda de repuesto
Neopreno: No necesario
Material de instalación: Aconsejable llevar material de instalación de repuesto
Época: Todo el año
Observaciones: Si empalmamos con el Vall Figuera, atención a la marmita trampa, si no hay cuerdas fijas habrá
que escalar con un paso de 4º grado para salir de ella.
Aproximación: Saldremos de Tortosa dirección Roquetes, antes de llegar a Reguers, encontraremos un cruce a la
izquierda, es la carretera que conduce a Caro, seguiremos por ella, pasaremos la Font del Cargol. Al pasar por El
Portell (collado), pondremos el parcial del cuentakilómetros a “0”, a unos 750 mts. hay una pista a la derecha que
cogeremos, a pocos metros hay un rellano donde dejaremos el coche. Desde la explanada seguiremos por la pista
que hay frente a nosotros, al final se pierde y se convierte en sendero, seguimos paralelos al lado del cauce y
bajaremos al lecho del barranco en el sitio donde nos sea mas cómodo.
Retorno: Al acabar el desfiladero del Vallfiguera nos encontramos con un gran caos, aquí deberemos estar atentos
ya que un hito nos indica la salida al sendero, en el otro lado hay un pequeño prado y en la pared una canal oscura
muy evidente, subiremos por ella hasta el camino. Por el lado izquierdo se sube a la carretera (Pujador de Les
Gubies); cerca del Cargol y del monumento a la Cabrasalvatge, por la derecha el camino nos conducirá al GR-7
(marcas rojas y blancas). Subiremos por este sendero señalizado, pasaremos una brecha y luego a la Font dels
Bassiets. Si siguiéramos el GR nos llevaría hasta la urbanización, y de aquí a la carretera que seguiremos hasta la
pista donde tenemos el coche.
Horario de aproximación: 20'
Horario de descenso: Empalmando con Vallfiguera de 3 a 4 h.
Horario de retorno: 1h30’
Escapes: Si, varios
Descripción: Barranco de carácter abierto, con un bonito rápel de 45 mts. Después de este el cañón se estrecha, y en
tres rapeles más desembocaremos en la parte mas interesante del Barranco de la Vall Figuera.

Otros datos
Toponímia: Sin datos
Mapa: El Port (Edit. Piolet) y Els Ports (Edit. Alpina)
Zona o macizo: PORTS DE BESSEIT
Cuenca: Ebro
Coord. GPS del inicio: Sin datos
Coord. GPS del final: Sin datos
Altura en inicio:
Altura en final:
Longitud: 2500
Desnivel: 225
Carácter: Abierto, pero a partir del rápel largo se encañona.
Tipo de roca: Calcáreo
Combinable con el descenso de:
Enlaza con el tramo mas interesante del Vall Figuera
Especies amenazadas: En todos los habitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto
Historia: Primer descenso el 1989 por Carles Martinez y Mauro Ortiz
Info: skpat@ya.com
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