RAPEL Y SENDERISMO: BARRANC DEL SINC EN BUSCA DE LOS
BUITRES.
Distancia aproximada:
6.700 metros.
Desnivel positivo acumulado: 350 metros
Dificultad física:
Baja.
Dificultad técnica:
Baja.
Horario aproximado:
6 horas incluyendo rapeles
Puntos de interés: Preventorio de Alcoy, Cruz de Sant Cristofol, Barranc del Sinc,
Barranc de Ferri
Descripción del itinerario: Es un recorrido circular, que parte de la zona conocida
como preventorio de Alcoy, a través de una pequeña senda nos dirigiremos a la Creu
de Sant Cristofol, una de los lugares donde las vistas a la ciudad de Alcoy son más
impresionantes, desde aquí seguiremos por un pequeño sendero a observar los buitres
que fueron introducidos gracias al Projecte Canyet en el 2000, estamos en la parte
alta del barranc del Sinc, continuaremos por una senda que nos llevará al barranc
del Ferri donde realizaremos dos rapeles espectaculares. Uno más sencillo de
iniciación y otro volado de 20 metros.
Salida: Domingo 9 de mayo de 2021, 9.00 h. en el Local de Tramuntana Aventura
(Alicante), C/ Segura 13 local bajo derecha 03004 (cerca de la plaza de los Luceros).
Regreso: Sobre las 16.30 horas en local de Tramuntana.
Información e inscripciones:
Concejalía de Juventud - Ayuntamiento de Alicante
Centro 14 Centro de Información Juvenil
C/ Virgen de Belén 11 03002 Alicante
centro14@alicante-ayto.es Tlf. 965 14 96 66 www.centro14.com
Información técnica: info@tramuntanaaventura.es
Móvil: 686216102 - 616351506
Precio: gratuita.
Edad: 18 a 30 años.

Transporte: Incluido. Alcoy
Número de plazas: 30

Exigencia física: No recomendable para personas con vértigo, mareos y/o embarazadas.
Material que tienen que llevar los participantes:
• 1.5 litros de líquido, almuerzo y comida.
• Goma para el pelo.
• Mascarilla
Que proporciona Tramuntana:
• Todo el material técnico para la realización de la actividad: Casco, arnés,
mosquetón, descendedor, cabo de anclaje, cuerdas, ...
• Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
• Fotos de la actividad.

•

Guías/monitores.

Enlace para ver más fotos de la actividad: https://flic.kr/s/aHsmA149k4

