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Nombre 

actividad: 

FIN DE SEMANA BARRANQUERO!! 

BARRANCO ACUÁTICO 

OTONEL+NACIMIENTO 

FECHA: 
28 y 29 de 

mayo 2022 

¡Dos de los más imponentes barrancos acuáticos en un FIN DE SEMANA BARRANQUERO! 

El Otonel, también conocido como Doncella se sitúa en un marco incomparable y maravilloso. Otonel es 

una pedanía del pueblo de Cortes de Pallas (Valencia). Este pueblo actualmente deshabitado fue un 

importante núcleo urbano en su pasado. Alberga uno de los barrancos más bellos que hemos visitado por 

toda España. Sus famosos «chorradores«, sus saltos, toboganes y su cascada de 60 metros lo hacen 

uno de los imprescindibles para los amantes del barranquismo. 

Su hermano, Barranco Nacimiento, es un barranco en Millares, Valencia, y es un barranco encajonado y 

con mucha vegetación. Apenas 500m que encierran un gran barranco con un imponente rapel de 60 m. 

DESCRIPICIÓN DE LA  ACTIVIDAD: 

En llegar el sábado por la mañana a la localidad Dos Aguas dejaremos unos coches al final 
del barranco Otonel, y otros en el comienzo, donde nos equiparemos. 

https://tronkosybarrancos.com/categoria-producto/aventuras/descenso-barrancos/
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Descenso: 
Barranco abierto en su mayor parte de tobas calizas y travertinos con cascadas forradas de verdes 
musgos y líquenes. Después de fuertes lluvias podemos encontrar el primer rápel con agua y la marmita 
llena (valorar caudal en este caso). El rápel de 60m podemos fraccionarlo en R50 y R10. Es el único 
tramo sin escapes de todo el descenso y el único que puede presentar complicaciones en caso de fuerte 
caudal. 

Retorno: 
Una pedrera a mano izquierda por la que subimos hasta una pista que atraviesa un túnel, continuamos 
por la pista hasta la carretera 

Escapes: 
Casi en todo el recorrido 
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OPCIÓN PERNOCATA: Para aprovechar el fin de semana, se propone pernoctar en Millares, 
bien en el Albergue de Millares o en un terreno habilitado para montar tiendas y furgonetas. 
 
Al día siguiente, a las 8:45 h nos equiparemos para hacer el barranco Nacimiento: 
 

Barranco del Nacimiento 

Barranco encajonado y con mucha vegetación. Apenas 500m que encierran un gran barranco 
con un imponente rapel de 60m. 
 

 

 
 

Descenso: 
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Descenso con una parte inicial más abierta y una segunda parte muy espectacular que culmina en la 
gran cascada. 

Retorno: 

Tras el último rápel, pedrera a la dcha. Tras la pedrera otra vez a la derecha hacia el castillo 

 
 
 

NIVEL DE DIFICULTAD: V5 A2 II (Otonel) y V4 A2 II (Nacimiento) 
DESNIVEL ACUMULADO: 200 m (Otonl) y 140 m (Nacimiento) 
DISTANCIA HORIZONTAL: 1000 m (Otonel) y 500 m (Nacimiento) 
Nº RÁPELES: 7 (Otonel) y 5 (Nacimiento) 
RÁPEL MÁS LARGO: 60 m (ambos barrancos) 

TIPO DE RECORRIDO: Barranco acuático 
HORARIO ESIMADO INCLUYENDO PARADAS (con combinación de coches en Otonel): 
 
Otonel: 

- Aproximación: 5 min 
- Recorrido: 3-4 horas 
- Retorno: 15 min 

 
Nacimiento: 

- Aproximación: 5-15 min 
- Recorrido: 2 horas 
- Retorno: 40 min 

 
 
 

Material necesario: 

Traje neopreno completo o peto (según temperatura y caudal), camiseta 
térmica (opcional) 
Botas de barranco o botas de montaña con suela antideslizante que 
protejan el tobillo  
Petate de barranco  
Casco, arnés de barranco 
Descensor (8, Piraña, Oca…), cabo de anclaje doble 
Guantes de neopreno, escarpines 
Frontal 
Bañador, chanclas 
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Material recomendable: Protector solar, ropa de cambio & toalla, 
bote estanco, navaja, manta térmica, pequeño botiquín, botella de 
agua de min. 1 L y barritas energéticas / frutos secos etc. 
 

  
Punto de encuentro 

 

Parking TRAM La 
Goteta-Plaza Mar 2 
Detrás de Centro 

Comercial Plaza Mar 2 

HORA DE 
SALIDA 

6:45 h (sábado) 

  
HORA DE 
LLEGADA 

17:00 (domingo) 

Número de 
Participantes 

 

Max. 15 (incl. org.)      Edad mínima participantes 
18 AÑOS. 

Menores no 

Mascotas 
 

NO Socios     SI No Socios NO 
Tarjeta 

Federativa 
          SI 

Información e Inscripción 
A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL CEA. 

- NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA ACTIVIDAD. 

- SE DA PRIORIDAD A SOCIOS QUE PARTICIPEN LOS 2 DÍAS 

Desplazamiento 
 

En nuestros coches particulares, viajaremos respetando las 
normas de circulación y sin rebasar la capacidad máxima de los 
vehículos, cubriendo entre los participantes el gasto del 
combustible. Los conductores no pagan. 
 

                                                                       

Responsable 
organización: 

 
Ina (629 130 938) y Rubén (669 66 88 92), Sergio (616 18 25 10) 

 

NORMAS BÁSICAS:   1- Puntualidad.  2- Respetar  las normas de la organización 3 -Llevar y saber utilizar 
el material técnico necesario.  4 -Avisar al guía si el compañero que te precede se retrasa. 5 -Ayudar a los 
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compañeros que lo necesiten. 6 -Respetar los ritmos. 7- Número de emergencia: 112. 8.- Disfrutar y 
respetar la naturaleza. 

 

 

RECOMENDACIONES A LOS PARTICIPANTES: 
 

 

- Descanso, buena alimentación e hidratación el día previo. 
 

 

 
RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS: 
 

 

- Tropezones, torceduras y caídas: Progresaremos por zonas húmedas y resbaladizas. Nos 
anclaremos en todo momento posible al punto facilitado por los organizadores. Progresaremos 
con precaución para evitar esquinces y torceduras. En los toboganes adaptaremos una postura 
segura para evitar golpes en los codos. En los saltos, saltaremos a los puntos que nos indiquen 
los organizadores, encogiendo las piernas y brazos en la recepción. Las caídas pueden provocar 
contusiones, traumatismos, fracturas y cortes. Máximo atención a la progresión, sin prisas, 
uso de calzado adecuado. 

- Hipotermia: Dada la época del año y el medio acuático, existe la posibilidad de  temperaturas 
bajas. Frío y humedad. Ropa térmica y de abrigo conforme a la época del año y actividad a 
desarrollar.  

- Quemaduras de sol: El sol provoca quemaduras en la piel. Crema solar. 

- Meteorología: Cambio brusco de tiempo. Observación de la predicción meteorológica días 
anteriores.  

 

 

 

- La participación en las actividades del Centro Excursionista de Alicante es voluntaria e implica 

asumir personalmente el riesgo potencial que conllevan los deportes de montaña, riesgos que 

intentamos informar en lo máximo posible y minimizar, manteniendo una actitud preventiva y 
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poniendo todos los medios disponibles para no exponernos ni exponer a los demás a situaciones 

que puedan derivar en un peligro innecesario. 

 

- Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma física para poder 

realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber leído la descripción y su ficha 

explicativa, así como ser conocedores del significado de todos los términos y detalles indicados, 

especialmente de su dificultad física y técnica, del equipo necesario y de cualquier otro 

requerimiento específico, si lo hubiere, para realizarla. FIRMA DE FICHA DE CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

- Enfermedades no compatibles con la actividad (Cardiacas, hipertensión, asma, alergias, lesiones 

de articulaciones, hernias, epilepsia) y situaciones personales (embarazo, depresión).  


