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31T 317254 UTM 4550674

Serra de Llaberia

555 mts.

31T 317090 UTM 4549625

Río Ebro

403 mts.

Barranco normalmente seco y muy encajado al principio, después del circo con el rapel mas largo ya es de carácter
abierto en su totalidad.

Después del primer rapel tenemos una marmita trampa de 5 mts que superaremos por una cuerda fija, es recomendable llevar algún tipo de bloqueador para ascender por la cuerda.
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152 mts.

No

Se desconoce

Llaberia

Muy encajado hasta el segundo rapel, después abierto

Saldremos de Reus por la carretera local T-310, pasaremos Riudoms, Montbrió y Montroig, seguimos dirección Hospitalet, después de un campo de golf encontraremos un cruce a la derecha dirección Pratdip T-311, pasada esta población seguimos unos 6 km hasta otro cruce a la derecha dirección Llaberia T-3111 lo seguimos unos 9 km hasta llegar a
la entrada del pueblo donde han acondicionado una zona de aparcamiento donde dejaremos el vehículo.

1300 mts.

2x20 mts. o 1x40
Cuerda de repuesto

Bueno con químicos

Calcáreo

Todo el año

Saldremos caminando por la calle principal en dirección Oeste, seguiremos las marcas del GR7 al llegar a una balsa
con una fuente, giraremos a la izquierda siguiendo por el sendero, llegados a una pista y seguiremos por ésta a la
derecha en descenso, que luego por un sendero poco marcado (marcas rojas)nos conducirán al lecho del barranco y
siguiendo por este hasta el primer rápel.
Barranco normalmente seco, abierto pero con tramos excavados. Después del primer rápel nos encontraremos en una
marmita trampa de unos 5 mts que superaremos por una cuerda fija, es recomendable llevar algún tipo de bloqueador
para ascender por la cuerda. A continuación llegamos a un pequeño circo con el rapel mas alto del barranco de 17 mts.
Seguimos por un tramo abierto hasta un corto resalte de 7 mts, algunos resaltes y llegamos a un rapel de 10 mts con
una badina siempre con agua en la que parece que vamos a mojarnos pero que es esquivable por el borde de la pared.
Algún resalte mas y un último rapel de 7 mts. Seguimos por el cauce del río unos 500 mts hasta llegar a un hito que
cogemos a la izquierda por una senda para ir a buscar el sendero del GR7.
Después del último rápel continuar por el lecho unos 500 mts y antes de llegar a un afluente con agua que baja por
nuestra izquierda, cogeremos a la izquierda (hito) un sendero que lleva al camino principal con marcas del GR7, seguimos este sendero en ascenso hasta llegar al pueblo.

No regulado
Primer descenso realizado por el colectivo Natrix el 24/12/95.
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