
Barranco de las Calzadillas

 

 

Descripción de la Actividad  

El Calzadillas es un bello barranco situado en el 
Sierra norte de Sevilla que, al ser uno de los pocos cauces de Andalucía cuya roca 
es el granito, lo convierten en un entorno totalmente diferente, con buena 
exposición al sol que, junto con su carácter acuático lo convierten en un lug
agradable que garantiza un día muy divertido. El barranco consta de tres 
cascadas principales las cuales descenderemos mediante técnicas propias del 
barranquismo, como el rápel o el tobogán, aunque también dispone de bellas 
zonas de progresión y nado. Dispone también, de un salto o tobogán 
opcional para los más atrevidos. 

Qué  ponemos nosotros 

- Guías Titulados 
- Todo el material técnico necesario (neopreno, arnés, casco, descendedores, bote estanco

mochila…) 
- Seguro RC y accidentes 

Qué pones tú  

- Calzado que no te importe mojar (preferiblemente botas)
- Ropa de baño para debajo del neopreno
- Agua y comida (barritas de cereales y frutos secos son sin duda la mejor opción).
- Confirmarnos que no tienes ninguna enfermedad o lesión recien

de esta actividad. 

Tipo de actividad: 
Descenso de Barrancos 

Nivel: Iniciación

Lugar: Almadén de la 
Plata (Sevilla) 

Duración total 
actividad: 

  

Barranco de las Calzadillas 

 

 

 

 

 

 

El Calzadillas es un bello barranco situado en el Parque Natural de la 
Sierra norte de Sevilla que, al ser uno de los pocos cauces de Andalucía cuya roca 
es el granito, lo convierten en un entorno totalmente diferente, con buena 
exposición al sol que, junto con su carácter acuático lo convierten en un lugar 

un día muy divertido. El barranco consta de tres 
cascadas principales las cuales descenderemos mediante técnicas propias del 
barranquismo, como el rápel o el tobogán, aunque también dispone de bellas 

ispone también, de un salto o tobogán lanzadera 

Todo el material técnico necesario (neopreno, arnés, casco, descendedores, bote estanco

Calzado que no te importe mojar (preferiblemente botas) 
Ropa de baño para debajo del neopreno y ropa de recambio 
Agua y comida (barritas de cereales y frutos secos son sin duda la mejor opción).
Confirmarnos que no tienes ninguna enfermedad o lesión reciente que te impida la realización 

Enrique: 651823452
therockadventur3@gmail.com

Iniciación 

Duración total 
actividad: 4,5 horas 

Todo el material técnico necesario (neopreno, arnés, casco, descendedores, bote estanco, 

Agua y comida (barritas de cereales y frutos secos son sin duda la mejor opción). 
te que te impida la realización 

Más información 
Sixto: 627811375 

Enrique: 651823452 
therockadventur3@gmail.com 



 

 

  



 

 


