MONTAÑA SEGURA EN LA SIERRA DE GUARA
BARRANQUISMO: VERO

INICIO: Presa cercana al Molino de Lecina
FIN: Alquézar

INFORMACIÓN TÉCNICA
Longitud

8 Km

Desnivel

250 m

Tipo de roca

Horario acceso

0 min

Horario descenso

4h 30min

Horario regreso

Calcáreo

Dificultad

DESCRIPCIÓN
El más conocido y visitado de los cañones de las sierras, por sus atractivos, en cantidad y calidad, su
variedad, las pocas dificultades que presenta y su facilidad de acceso. De Lecina, al Norte, hasta Alquézar
despliega sus originales y múltiples escenarios a través de sus cinco gargantas. Paredes, acantilados, cuevas y
oquedades, mil formas de la erosión compitiendo en un gran espectáculo de luz, color y calor. Estrechos,
meandros, caos, canales, pozas y badinas, en un largo recorrido, sorprendente y atractivo, imprescindible en toda
planificación y programación.
Combinación de vehículos, imprescindible, dejando un segundo coche en Alquézar. Tomar la carretera
Alquézar a Colungo y el collado de San Caprasio hasta el kilómetro 13, próximo al desvío de Lecina. Un
ensanchamiento de la carretera a mano izquierda, Oeste, y una pista en regular estado, en descenso, nos permite
llegar hasta la misma orilla izquierda del río. Una pequeña presa de aforos y regulación, aguas abajo, marca el
inicio del recorrido. Aguas arriba, orilla derecha, se aprecia la surgencia de la fuente de Verrala.

MATERIAL
Para realizar este barranco es obligatorio (según normativa del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara),
además de muy recomendable, llevar neopreno integral o de dos piezas. También es muy recomendable llevar
siempre casco.
Se recomienda llevar un pequeño cordino.
El punto más delicado son los caos, con efecto sifón en varios pasos con un mínimo caudal. Llevar siempre
comida de ataque.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

La realización de un barranco es una actividad técnica que entraña riesgos y para su realización es necesaria
formación y experiencia.
Si quieres disfrutar de un barranco, pero no tienes la preparación adecuada puedes contratar un guía,
profesional en la gestión del riesgo, que te enseñará a disfrutar de este deporte y a conocer el medio.
Más información: www.aragonturismodeportivo.es (TDA) y www.aegm.org (Asociación Española de Guías de
Montaña).
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