
BARRANCO DEL INFIERNO Y DE FLEIX 

DÍA: 30 de marzo al 1 de abril de 2012 

 

DESCRIPCIÓN: Vamos a aprovechar el fin de semana para hacer barranquismo en la comunidad Valenciana. 
Saldremos el día 30 de abril, a las 16,00 horas, dirección a la localidad de Campell, donde nos alojaremos en el 

Camping Vall de Laguar (a elegir tienda de campaña o bungalow) ( http://www.campinglaguar.com/ ) 

El día 31 de marzo haremos el barranco del Infierno 
El día 1 de abril haremos el barranco de Fleix 

 

MONITORES:  Gerardo González Montero 

 Javier Belmonte Selva 

INSCRIPCIONES: email: descuernapadrastros@gmail.com 

 Bar Comodín, c/ Fco. Pizarro, 69, todos los jueves a partir de las 22,00 horas 

PLAZO INSCRIPCIÓN: Hasta el  26 de marzo 

PRECIO: Se pagarán a medias los gastos que resulten del desplazamiento, alojamiento y comida 

CONDICIONES: Es obligatorio poseer Licencia Federativa tipo C. 

 
EQUIPO: Los participantes deben llevar el equipo y material básico para barrancos, que debe incluir  arnés, 

cabo de anclaje, casco, descensor de rápel (ocho, reverso), mosquetones, botas de trekking, guantes, y neopreno 

si tuviera agua el barranco. Si se carece de todo o parte de este equipo individual, la organización dispone de 
diverso material para aquéllos que lo necesiten. Se requiere una condición física aceptable y una familiarización 

con los espacios abiertos y las alturas. 

 
BARRANCO DEL INFIERNO: Es el rey de los barrancos de la Comunidad Valenciana.  Es un  cañón de 

roca caliza muy pulido por el agua. En condiciones normales el barranco se encuentra seco debido a su régimen 

torrencial. Tiene muchos rápeles, aunque de poca altura, y tres marmitas residuales permanentes, que se salvan 

gracias a los pasamanos instalados. 
Hay que tener en cuenta que la cuenca de absorción del Río Girona es muy extensa, lo que ocasiona crecidas 

descomunales durante los períodos de fuertes lluvias. 

 

DATOS DEL BARRANCO: 

Desnivel barranco: 80 m. 

Alturas rápeles: R8 - R8 - R4 - R4 - R3 - R4 - R8 - R5 – P - 

R10 - R3 - R5 - R6 – P - R9  (P = Pasamanos) 
Longitud barranco: 1.000 m. 

Tiempo descenso barranco: 2 h. 

Tiempo total: 5 h. 
Equipación: Muy buena 

Material necesario: 1 cuerda de 20 m 

 
Más información de este barranco en las páginas web: 

http://www.tracketeando.com/index1.htm 

http://www.maskarell.org/Barranc_del_Infern/Barranc_del_Infern.htm 

http://www.barranquismo.net/paginas/barrancos/barranc_de_linfern.htm 
http://www.lavalldebo.org/mediapool/76/764878/data/Espeleologia/infern_022_1_.pdf 
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BARRANCO DE FLEIX: 
 

Descripción: Empezamos en el pueblo de Fleix, a la salida del pueblo dirección a Benimaurell donde dejaremos 

el coche en un pequeño parque junto a un colegio, donde, siguiendo la carretera dirección a Benimaurell y tras 
100 m sale una pista a la derecha, en bajada, por la cual llegamos a una fuente con lavadero. Unos 30 metros 

después sale la senda marcada como PR, siguiendo esta senda en zigzags y justo antes de atravesar un túnel 

horadado en la piedra, está el barranco. Bajando unos 25 metros 
encontramos la primera instalación perteneciente a la gran 

cascada, fraccionada en  3 rápeles de 7, 19 y 39 metros. La 

cascada tiene dos fraccionamientos, cabecera a primer 

fraccionamiento 7m, del primero al segundo 19m, y la última 
tirada 39m. Total 65m. Hay 2 marmitas residuales equipadas con 

pasamanos de caderas 

 
Alturas rápeles: R7 - R19 - R39 - R8 - R12 - R11 - R8 - R5 - 

R10 

Desnivel barranco: 130 m 

Equipación: Muy buena 
Horario de aproximación: 15’ (-120m de desnivel desde Fleix). 

Horario de descenso: 1h-1h30 según grupo. 
Horario de retorno: 45’ (+245m de desnivel hasta Fleix). 

Material necesario: 2 x 40 y 2 x 20. Los grupos numerosos han 

de tener en cuenta que la repisa situada en el R3 de la gran cascada 
es exigua, por lo que no caben más de 3 personas. En tal caso, hay 

que prever como mínimo 3 cuerdas que nos permitan equipar 

totalmente la cascada, (1x20m y 2x40m). 

 
 



 


