
 
 BARRANQUET DEL CASTELL  

Datos prácticos  

País: ESPAÑA  
Provincia o Departamento: ALICANTE 
Acceso desde: PENÀGUILA 
Altura de rápel mas largo: 30 m 
Información del caudal: Barranco seco pero es presumible que coja 
agua en lluvias fuertes. 
Combinación de vehículos: No es necesaria combinación de 
vehículos. 
Material necesario: cuerda de 60 m 
Neopreno: No es necesario 
Material de instalación: NNo es necesario material de instalación 
pero lleva algo por si lo roban 
Epoca:  Todo el año  
Observaciones: Sin datos 
Aproximación: Tomar la carretera de salida de Penáguila dirección 
Alcoi, veremos un camino asfaltado que sale a la izquierda en fuerte 
pendiente a unos 100 metros pasado el puente, tomarlo. Justo en la 
primera curva a derecha, salir del camino por la izquierda para tomar 
un sendero que nos permitirá cruzar la vaguada y ascender hasta 
llegar a pocos metros de la cabecera (el primer tramo del sendero no 
es tan evidente pero perfectamente visible, el tramo final está mucho 
más marcado). Esta es bien visible a la llagada al colladito de bajada, 
solo hay que destrepar por terreno fácil unos metros. Tiempo a 
emplear: 15 min. 
Retorno: Tras el último rapel, seguir el barranco con algún destrepe 
fácil hasta llegar a la carretera. Desde el último rapel es visible el 
pueblo. Tiempo a emplear: 5 min. 
Horario de aproximación: 15 min 
Horario de descenso: 1h 30 min 
Horario de retorno: 5 min 
Escapes: No existen escapes 
Descripción: Barranco torrencial, en sus primeros rápeles algo 
cerrado y bonito. en el primer descenso se encuentra mucha 
vegetación que se limpia a base de tijera y arañazos. Tras el r2 el 
barranco se abre pero el ambiente es magnífico. Se recomienda llevar 
tijera de podar para limpiar posibles invasiones. 

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 rui dos 
innecesarios, procura no andar por el cauce si exis te la 

posibilidad de no hacerlo y recuerda que siempre es  mejor y mas 
cómodo nadar, si la profundidad lo permite, que and ar por el 

cauce.  

ADVERTENCIA: Sería una imprudencia acometer un descenso de un cañón 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  

 

Croquis ampliado pulsando en la imagen 

Album de fotos del barranco  

Mapa de acceso

Tracks  

Otros datos  

Toponímia: BARRANQUET DEL 
CASTELL 
Mapa: 821(2-4) BENILLOBA 1:10.000 
Zona o macizo: SIERRA DE AITANA 
Cuenca: Sin datos 
Coord. GPS del inicio: 729242 / 4284313 
Coord. GPS del final: 729374 / 4284357 
Altura en inicio: 785 m 
Altura en final: 700 m 
Longitud: 200 m 
Desnivel: 85 m 
Carácter: Abierto 
Tipo de roca: Caliza 
Combinable con el descenso de:  
Combinable con el Barranco de Soler al 
estar cerca de Alcoi. 
Especies amenazadas: Zona escarpada 
donde se ven rapaces de vez en cuando, 
no armar jaleo. 
Historia: Primer descenso realizado por 
Fernando Sendra Mas y David Mora 
García entre el 21 de Agosto y el 4 de 
Septiembre de 2007. 
 

Si tienes datos sobre algún cañón o barranco que no 
figure en éstas páginas y quieres que lo haga, utiliza 

nuestro GENERADOR DE PAGINAS WEB . Sin 
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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 

Página creada el 4/09/107 por:  
DAVID MORA 

Han colaborado en actualizar esta reseña:  Domin. 
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