BARRANCO AFLUENTE PARRETES

Datos prácticos

Croquis ampliado pulsando en la imagen

Otros datos
Toponímia:
BARRANCO
AFLUENTE
PARRETES
Mapa: Lucena del Cid 615II escala
1:25.000.
Zona o macizo: LALCALATEN
Cuenca: Sin datos
Coord. GPS del inicio: Sin datos
Coord. GPS del final: Sin datos
Altura en inicio: 640
Altura en final: 520
Longitud: 300
Desnivel: 120
Carácter: Encajonado y abierto según
tramos
Tipo de roca: roca caliza
Combinable con el descenso de:
Bnc Centenar, Bnc Manzano, Bnc Parretes,
Bnc Vale, Bnc Buitrero, Bnc Salt del Cavall.
Especies amenazadas: En todos los
habitats viven animales y plantas que
merecen nuestro respeto
Historia: Primer descenso por Viu Natura,
Arturo Pablo, Melquiades y Diego Bellés.
Si tienes datos sobre algún cańón o barranco que no
figure en éstas páginas y quieres que lo haga, utiliza
nuestro GENERADOR DE PAGINAS WEB. Sin necesidad
de conocer ningún lenguaje de programación podrás
construir una página, si quieres personalizada, que se
incorporará a la información en ésta Web

País: ESPAŃA
Provincia o Departamento: CASTELLÓN
Acceso desde: LUCENA DEL CID
Altura de rápel mas largo: 27m
Información del caudal: Carácter seco, ideal después de lluvias
fuertes.
Combinación de vehículos: Innecesaria. El retorno nos deja en el
mismo sitio del parking.
Material necesario: 2 cuerdas de 30 mts, Arnés, Cabos de Anclaje,
Descendedor, Casco.
Neopreno: Generalmente seco, y solo tiene caudal con grandes lluvias
de carácter torrencial.
Material de instalación: Todo instalado con 2 parabolts + anilla.
Epoca: Primavera, Otońo.
Observaciones: La pista asfaltada de acceso es ruta habitual de
ciclistas, ojo con las curvas en pendiente con poca o nula visibilidad.
Aproximación: Una vez en Lucena tomamos la curva con indicación de
dirección a Teruel a mano izquierda justo después de la gasolinera.
Antes del cruce que va a Argelita, se toma un entrador hacia el pueblo a
mano derecha. Es evidente. Dirigirse hacia el centro, y buscando
siempre por la izquierda una de las calles que baja dirección hacia el
río, hay que fijarse en una barandilla metálica verde, justo después de la
Cafetería Carrillo. Descender por una pista asfaltada hasta buscar el
puente del río y seguir la pista principal hasta un cruce. Tomar la
variante izquierda que asciende hasta unas masias abandonadas y
pasadas estas habrá un poste informativo que indicara "Mas de la
Parra", marcado con seńales de PR Se sigue toda la pista sin dejarla
hasta que pasaremos por encima del cauce. Aquí tenemos una
explanada a mano derecha con espacio para dos coches. El acceso
desde el parquin es inmediato.
Retorno: Al finalizar el barranco podemo ir hacia la izquierda para
buscar el sendero de retorno del Barranco Parretes, en 5 minutos
estamos en el sendero que nos llevará a la pista donde tenemos el
vehículo.
Horario de aproximación: Inmediata
Horario de descenso: 2h
Horario de retorno: 45
Escapes: Varios a lo largo del recorrido siempre, zona con vegetación
abundante.
Descripción: De carácter más abierto que encajonado, bien instalado,
buen barranco para combinar con el Parretes, el rapel de 27 es bonito,
buenas vistas desde la cabecera. La entrada al cauce se realiza desde
un árbol a la derecha.
BNC AFLUENTE DEL PARRETES
ACCESSO INMEDIATO DESDE LA PISTA

• R1 – ARBOL DERECHA, ACCESSO, 15M
• R2 – 2 PBOLTS DERECHA, 9M
Resalte 2m
• R3 – 1 PBOLTS IZQ acceso + 2 PBOLTS IZQ, 27M
Resalte 3m
Resalte 2m
• R4  2 PBOLTS IZQ, 8M
Resalte1 m
Resalte1 m
Resalte1 m
Destrepe 5m
Resalte 2 m, paso por debajo de roca
• R5  2 PBOLTS IZQ, 9M
Resalte 6 m
Resalte 2 m, paso por debajo de roca
Resalte 2 m
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• SALIDA, IZQ ARBOL (PINO) GRANDE
BUSCAR EL SENDERO DE RETORNO DEL PARRETES O SALIR
DERECHA A BUSCAR EL PINAR Y LA MASIA.

Restricciones o prohibiciones: No se conocen
Nota: algunos datos pueden variar. Si observas algún dato incorrecto, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros. Recuerda que los cursos de agua están sujetos a variaciones después
de crecidas y que la instalación puede sufrir cambios o pueden aparecer restricciones o
prohibiciones a la hora de acometer su descenso.

Respeta el medio. No abandones basura, no hagas ruidos
innecesarios, procura no andar por el cauce si existe la posibilidad
de no hacerlo y recuerda que siempre es mejor y mas cómodo
nadar, si la profundidad lo permite, que andar por el cauce.
ADVERTENCIA: Sería una imprudencia acometer un descenso de un cańón o barranco
únicamente interpretando estos datos y sin experiencia previa.
Los autores de éstas páginas no se hacen responsables de cualquier tipo de incidente
derivado de la interpretación de los datos

Mas información:
http://www.barranquismo.net/BD/buscador_m.php

