
 

13 junio 2022 

Estimados amigos/as: 

Os comentamos algunos detalles de la jornada del próximo domingo 18 de junio en Anna, Valencia: 

- Llegada a las 10:00h al parking de la gasolinera 24h situada en CV-580, 2, cp 46280. Solo hay esa 

gasolinera a la entrada de Anna, es fácil de encontrar. 

 

- Una vez lleguemos, el grupo de adolescentes-barranquismo se equiparán con los neoprenos, casco 

etc, proporcionados por los guías. Al principio no deben llevar ni toalla ni comida (lo llevarán los 

padres). Hay un tramo seco hasta llegar a la zona de agua, por tanto hay que ir en bañador y parte 

del neopreno. Una vez alcancen zonas con agua se equiparán completamente. Todo esto será 

explicado por los dos guías que les acompañarán durante la actividad. Para los que no lo hayan 

hecho nunca, será una experiencia impactante... Duración 3 horas. (2 guías acompañará a éste 

grupo). 

 

- Tras la llegada, el grupo de senderismo, (Un guía acompañará a éste grupo) se dirigirán al centro 

del pueblo para los que quieran hacer la visita al palacio (4 euros adultos y 1 euro niños), en grupos 

máximo de 14 personas. Tras la visita realizaremos la ruta de las cascadas. Duración 2 horas. 

 

- Muy importante en el grupo de barranquismo: seguir al 100% las indicaciones de los guías en todo 

momento.  

 

CONSIDERACIONES:  

 

1. Conviene venir bien desayunados sobre todo grupo barranquismo. 

2. BAÑADOR TODOS!, incluso los que hagan senderismo, mayores y pequeños, porque comeremos en 

una zona de piscinas naturales. Los dos grupos acabarán sus rutas en el mismo sitio, en esta zona 

de pozas y piscinas , pero no hay vestuarios, es un entorno natural. Los adolescentes llegarán casi 

secos porque la vuelta hay también un tramo de senderismo. 

3. Llevar picnic. Hay chiringuito en la zona merendero.. 

4. Tlf de Guillermo: 657818752. 

 


