Barranquismo
Pack 3 torrentes en

- Biniaraix
- Gorg Blau – Sa fosca

Mallorca

- Mortitx
Torrent de Biniaraix
Nace en la Vall de l’Ofre y su recorrido deportivo se efectúa en el tan renombrado barranco
de Biniaraix para perder fuerza a medida que nos acercamos a la Vall de Sóller. De este
torrente podríamos decir que es corto pero rabioso, con una serie de saltos seguidos en la
segunda mitad del torrente que cuando baja mucha agua lo convierte en muy técnico

Duración: 5 horas
Nivel: Medio

Gorg Blau – Sa fosca
Es el rey de los torrentes de Mallorca, donde juntamos agua, longitud, desnivel y técnica. Las
paredes llegan a los 300 m de altura y en algún lugar tan solo se encentran separadas por
unos reducidos 35 cm. Este cañón cárstico tiene la particularidad de tener 400 m de longitud
en total oscuridad. De esta manera necesitaremos luz artificial. La presencia de agua en todo
su recorrido hace que la pérdida de calor corporal este bien presente.

Duración: De 6 a 7 horas
Nivel: Difícil

Mortitx
Nace a los pies del majestuoso Tomir, y no es hasta el último tramo, Mortitx, donde se
efectúa el descenso. Acabaremos intimidados por los acantilados de la costa Brava
Mallorquina, dando un aire marino del que no encontraremos precedentes en los barrancos
peninsulares. El torrent Fondo tiene fama de ser divertido, debido a que se presta a multitud
de saltos en su recorrido

Duración: De 5 a 6 horas
Nivel: Difícil
Requisitos: Saber nadar, no tener vértigo, buena condición física y tener experiencia como mínimo en 8 barrancos de nivel 3 o 4
Estaciones recomendadas: Desde diciembre a Mayo
Descuento: 10€/día si se utiliza el neopreno y escarpines propios
Alojamiento: Sujeto a la disponibilidad del refugio.
Plazas

Mínimo 4
Máximo 8

Precio
por
persona

399€

Incluye

3 Guiajes de barrancos con guías nativos y titulados, todo el
material necesario para realizar la actividad, 3 noches de
alojamiento en refugios de montaña en régimen de pensión
completa (excepto cena primer día), seguro de accidentes y
responsabilidad civil e IVA.

No incluye

Transporte,
sábanas, toallas
y guantes

Escull Aventura se reserva el derecho de cambiar el lugar de la actividad en función del caudal del agua , las
condiciones meteorológicas o el nivel de los participantes

