RUTA 4. BARRANCO DE GULAPDAR

RUTA 4. BARRANCO DE GULAPDAR

RUTA 4. BARRANCO DE GULAPDAR

(BARRANQUISMO)

(BARRANQUISMO)

(BARRANQUISMO)

SITUACIÓN GEOGRÁFICA
PROVINCIA: Alicante
COMARCA:

Marina Baixa

POBLACIÓN: Polop-Guadalest

DATOS DEL ITINERARIO
SALIDA Y LLEGADA: Xirles
ACCESO:

CV 70 – Subida al Castellet

DISTANCIA:

1,35 km

ALTURA:

4 Rapel entre 5 a 6 m.

TIEMPO:

2 horas aprox.

DIFICULTAD:

Baja

PUNTOS DE INTERÉS
Zonas de escalada en el Castellet y Ponotx
RECOMENDACIONES
No existe agua en la zona, llevar casco, arneses, cuerda,
botas, aconsejable si se va con dos vehículos, dejar uno
en la salida del barranco para recoger el que dejamos al
inicio

DESCRIPCIÓN DEL ITINERARIO
Si observamos, Polop está rodeado de múl@ples y preciosos
barrancos. La mayoría se bordean a través de las rutas de
senderismo que por ellos transcurren, pero una minoría ha
disfrutado de ellos por su interior.
El que detallamos a con@nuación es el barranco de Gulapdar.
Comienza en el mismo Ponotx y atraviesa el valle de Gulapdar
hasta llegar a Polop y juntarse con el barranco de la canal.
Permanece seco, salvo en ocasiones de fuertes lluvias que
vemos ﬂuir agua por su cauce.
Para acceder al barranco tomaremos la misma ruta que para
subir al Castellet, tomaremos la carretera CV70, llegaremos a
una rotonda en la que veremos un indicador que pone, “Camí
del Castellet”. Subimos por esta pista, hay una balsa de riego
a la izda. Enlazamos con otra pista que bordea el barranco y
en la que encontramos un panel informa@vo y el indicador
“Camí de Gulapdar”, tomamos este camino asfaltado. Tras
pasar unas curvas cerradas, llegaremos a un mirador desde el
que hay una vista fantás@ca. En este punto dejamos los
vehículos (recomendable dejar un vehículo en la parte baja,
500 m después del cartel en una zona ancha a la derecha del
camino, para recoger el vehículo que dejamos en el mirador
del Castellet).
Desde el mirador la pista sigue sin asfaltar, nos conduce a la
Casa de Dios, nosotros debemos bajar al barranco justo detrás del mirador entre las dos paredes del camino, está marcado con pintura verde y blanca. En el primer tramo del barranco, caminaremos por él, pero pronto llega lo bueno y
empezamos a rapelar. Aunque este barranco es de diﬁcultad
baja (apto para iniciación) deberemos equiparnos con cuerda,
arneses y casco. El barranco se encuentra equipado, la altura
máxima de las zonas de rapelado está entre los 5 y 6 m. y hay
un total de 5. Una vez bajado el úl@mo rapel, encontraremos
una senda que transcurre por la izda. Del barranco en sen@do
ascendente y que nos conducirá a la pista por la que vinimos.

CONSULTE EL PLANO EN SU MÓVIL

