
BARRANQUISMO: CUCAL.LES

Descripción: Te sorprenderá este bonito y encañonado barranco con sus 14 rapeles de diferentes 
alturas y su vegetación típica del mediterráneo que le da un toque 
zona. Su rapel más alto es uno de los rincones más espectaculares de la provincia formando un 
tubo de 23 m. 

Lugar: Catamarruch (Alicante

Punto de Encuentro: Gasolinera Planes

Horario: 9h a 14h.  

Duración: Media Jornada, 4-5

Epoca: Todo el año. Despues de lluvias es posible descender con agua.

Dificultad: Iniciación 

Precio: 40€ 

Grupo mínimo: 3 pax Grupo máximo:

Edad mínima: 14 años. 

¿Qué incluye?:  

 -Guias titulados 

 
RRANQUISMO: CUCAL.LES 

Te sorprenderá este bonito y encañonado barranco con sus 14 rapeles de diferentes 
alturas y su vegetación típica del mediterráneo que le da un toque diferente a los barrancos de la 

Su rapel más alto es uno de los rincones más espectaculares de la provincia formando un 

(Alicante) 

Gasolinera Planes 

5 horas 

Despues de lluvias es posible descender con agua. 

Grupo máximo: 15pax 

 

Te sorprenderá este bonito y encañonado barranco con sus 14 rapeles de diferentes 
diferente a los barrancos de la 

Su rapel más alto es uno de los rincones más espectaculares de la provincia formando un 



 -Material especifico para la actividad, (casco,

 -Seguro RC empresa 

 -Seguro de accidentes

 -Reportaje fotográfico. 

¿Qué necesitas?: 

 - Botas de montaña o deportivas.

 -Ropa adecuada para la temporada.

 -Mochila.  

              - 1,5L de agua.  

Capacidades personales: 

 -No tener vértigo 

 -No apto para embarazada

¿Qué necesitamos saber nosotros?

               -Altura y peso de los clientes. Para las tallas del equipamiento.

 -Nombre completo y DNI de los participantes.

 -Tel. movil de contacto y direccion de 
 
 

 

 
para la actividad, (casco,, arnes, etc.) 

 

Seguro de accidentes 

Reportaje fotográfico.  

Botas de montaña o deportivas. 

Ropa adecuada para la temporada. 

No apto para embarazadas. 

Qué necesitamos saber nosotros?: 

Altura y peso de los clientes. Para las tallas del equipamiento. (solo si lleva agua)

Nombre completo y DNI de los participantes. 

Tel. movil de contacto y direccion de correo electronico. 

(solo si lleva agua) 


