
FICHA TECNICA  
 
Centro: Llavorsí 
 
Nombre actividad: BARRANCO DE BERROS 
 
Descripción breve: Descenso por uno de los barrancos situados más al norte del 
Pallars; apto para todos los públicos para iniciarse.  
 
INFORMACIÓN GENERAL: El barranquismo consiste en ir superando estos cambios de 
recorrido: caminando, nadando, destrepando o rapelando, si es necesario. En el Berrós 
encontraremos tres rápeles, y varios toboganes; piscinas naturales excavadas en la 
roca por el paso de los años. Es uno de los barrancos ideales para descubrir este 
deporte. 
 
INCLUIDO EN EL PRECIO:  
 

 Guías profesionales (idiomas, catalán, castellano, francés, inglés, alemán). 

 Ropa técnica (traje de neopreno, chaqueta cortavientos, calcetines de 
neopreno, casco, soporte GoPro en el casco, arnés equipado con 
mosquetones, ocho y  vagas de anclaje según barranco). 

 Parking (uso exclusivo clientes) 

 Seguro de RC y accidentes. 
 
 
ATENCIÓN: Transporte particular desde la base de actividades de ROCROI hasta el 
punto de salida y desde la llegada a la base de actividades de ROCROI. 
 

 
DIFICULTAD de LA ACTIVIDAD: 
 

 Fácil 

 Aproximación vehículo: 10 min 

 Aproximación a pie: 15 min 

 Duración: 1 h 
 
 
QUIEN PUEDE REALIZAR ESTE TRAMO: 
 

 Cualquier persona en estado físico sano 

 Personas que sepan nadar. 
 
 
 
 
 
  



QUE DEBES LLEVAR: 
 

 Bañador, bikini. 

 Crema solar. 

 Cintas para asegurar las gafas. 

 Toalla. 

 Licra o camiseta térmica (no es imprescindible). 

 Calzado deportivo cerrado que se pueda mojar.  
 

 
SERVICIOS ADICIONALES: 
 

 Taquillas privadas. 

 Bar. 

 Zona verde con juegos para niños. 
 

 
ITINERARIO: 
 
Una vez tengamos puesto el material de neopreno, os daremos el casco y arnés, y nos 
desplazaremos realizando un Trekking hasta el inicio del barranco dónde el guía nos 
dará las últimas explicaciones antes de realizar la actividad. 
 
Fácil y corta aproximación; rápeles cortos, numerosos toboganes que lo hacen muy 
divertido, y, abundante caudal de agua en primavera.  
 
En verano, su caudal de agua desciende, siendo el momento adecuado, para realizar su 
descenso con toda la familia. Al terminar el descenso podremos gozar del embalse de 
la Torrassa y el entorno del Parque Natural del Alto Pirineo.  
 

Una vez terminada la actividad en el coche, el guía recogerá todo el material.  
 


