
 
 

 

Datos prácticos 
País: España 
Provincia o Departamento: LÉRIDA 
Acceso desde: SENTERADA 
Altura de rápel mas largo:  20 Mts 
Información del caudal: Normalmente con agua. 
Combinación de vehículos: Es posible, pero se puede efectuar perfectamente con un solo vehículo. 
Material necesario: 2 x 25 y cuerda de repuesto. 
Neopreno: Imprescindible, en verano se puede realizar con el peto. 
Material de instalación: El equipamiento es un tanto precario, bastante degradado por el paso del 
tiempo, llevar material de instalación de repuesto. 
Época: Todo el año, ideal en primavera y después de lluvias 
Observaciones: Barranco completo en contenido, rapeles, pasamanos y toboganes nos amenizaran el 
descenso. Ideal para iniciación. 
Aproximación: Si partimos de Lérida cogeremos dirección a Tremp, de aquí hasta Pobla de Segur donde 
a la entrada cogeremos el cruce hacia Pont de Suert y Senterada, en este último pueblo cogeremos a la 
derecha el desvío hacia Cabdella, a los pocos kilómetros encontraremos otro cruce a la izquierda hacia el 
pueblo de Castell-estaó, justo al lado del inicio de la pista también sale un sendero hacia el mismo 
pueblo. Ya en Castell y por detrás del pueblo sale un sendero hacia la izquierda hasta un collado, y luego 
desciende hasta el cauce del barranco. 
Horario de aproximación: Con un vehículo 45’ y con dos 15’ 
Horario de descenso: 2 a 3 horas  
Horario de retorno: 10’ 
Escapes: No comprobados 
Descripción: Empezaremos en unos cortos resaltes por cauce excavado, seguidamente un tramo boscoso 
también con algunos resaltes, el río se encañona y encontramos dos cortos rapeles, luego se vuelve a abrir 
para volverse a cerrar aún mas. Aquí nos encontraremos con una serie de rapeles, siendo los dos 
primeros un tanto delicados ya que nos veremos obligados a montar un pasamanos para el acceso a la 
cabecera. El último rápel se puede efectuar por fuera del cauce, si lo realizamos por dentro lo 
encontraremos fraccionado, teniendo que realizar dos rapeles. Luego ya la salida y el puente de la 
carretera. 
 

Otros datos 
Toponímia: SIN DATOS 
Mapa: Hipermapa - GENCAT 
Zona o macizo: Pallars Jussà 
Cuenca: Río Flamicell 
Coord. GPS del inicio: desconocida 
Coord. GPS del final: 31T 0332314 UTM 4694957 
Altura en inicio: 1024 
Altura en final: 904 
Longitud: 800 mts 
Desnivel: 120 mts 
Carácter: Gorga excavada 
Tipo de roca: Calcáreo 
Combinable con el descenso de:  Es posible combinarlo con varios de la Vall Fosca, Espones, 
Riquerna, etc. 
Especies amenazadas: En todos los habitats viven animales y plantas que merecen nuestro respeto.
Historia: Primer descenso realizado por JC Juderías y JM Sicilia el 1 Mayo de 1992. 
Realizado por nosotros el 20-Mayo-2006. 

 
Info: skpat@ya.com 



 
 
 

 


