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FICHA TÉCNICA 
TRAZADO Circular  DISTANCIA 1000 metros 

DESNIVEL + 1760 metros DESNIVEL - 1680 metros 

COTA ALTITUD MÁXIMA 1760 m GRADO DE DIFICULTAD V3 / a4 /  Compromiso III . 

PUNTO INICIO Zona  área recreativa Rio Bermejo.  PUNTO FINAL Area recreativa Rio Bermejo. 

ITINERARIO 

BARRANCO DEL BERMEJO O TAJO DEL CORTÉS 

Localización: En la Alpujarra granadina entre los términos de Capileira y Pórtugos. 

Acceso: desde Capileira coger la carretera que lleva a Sierra Nevada. Poner el cuentakilómetros a cero a la 
salida del pueblo. Justo a los 4 km,  desde la salida del pueblo en una curva pronunciada a la izquierda 
veremos un carril de tierra que sale a la derecha. Cogerlo y a 2,5 kms. Veremos un puente. Dejaremos el 
coche en el área recreativa del rio Bermejo.  

Se puede empezar el barranco a partir del puente o remontar el río por su margen derecha siguiendo la pista 
forestal desde el área recreativa. En 10 minutos encontraremos la cabecera: un rappel de unos 9 metros. A 
continuación un magnífico volado de 16 metros  y un pequeño rappel de 4 metros. 

GENERALIDADES 
NOMBRE Barranco Bermejo o Tajo de Cortes. 

MODALIDAD Descenso de Barrancos FECHA 29 de Agosto del 2015 

LUGAR PROVINCIA Granada. CORDILLERA Sierra Nevada 

PUEBLO CABECERA DE RUTA Capileira / Pórtugos. ZONA Carril de Capileira a Trevelez.  
Rio Bermejo. 
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Salida: por la margen izquierda sube un sendero que nos lleva a un área recreativa en apenas dos minutos de 
ascenso. Del área recreativa al coche o bien se sube por la pista o bien campo a través en 5 minutos escasos. 
Otra opción si se tiene dos coches es dejar un coche en el puente y otro en el área recreativa. 

Período: Mejor en verano, porque si el agua está fría en esa época no os quiero contar en invierno. 
Absolutamente desaconsejable en época de deshielo o tormentas por lo estrecho del barranco.  

Anclajes: excelente estado del equipamiento.  

Nivel de dificultad: medio con poca agua. 

Comentarios: barranco estrecho, muy estrecho, espectacular, frío, corto pero intenso. El barranco es más 
largo de lo que aparece en la topografía pero el tramo interesante es desde el puente al rappel de 15 ms. 
donde el cauce se abre. Es lo que se llama El Tajo del Cortés". El rappel de salida es de fábula. Si se ha 
dejado en el coche del área recreativa merece la pena dejar una cámara de video o de fotos y hacer fotos del 
último rappel. 

Descripción del recorrido: El barranco consta de 5 rapeles, cortos, siendo el de mayor altura el primer rapel 
de 20 metros, sucediéndole un rapel de 13 metros, otro de 15 con una recepción complicada (el barranco 
hace una pequeña curva y se forma una lavadora junto a un drosage), otro rapel de 13 con la misma 
complicación que el anterior, y un último rapel de 15 metros espectacular, que se realiza entre 2 paredes, 
complicado con caudal alto y que nos deja en un pequeño circo donde al darnos la vuelta podemos observa la 
belleza de esta cascada. 

 

PELIGROS OBJETIVOS 
Caída a distinto nivel, resbalones, torcedura de tobillo,  
Crecida del nivel de agua (incremento del caudal repentino), Objetos bajo los saltos, posibilidad de 
sifones, atrapamiento con agua, caída de piedras, 
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Rotura de anclaje de cabecera, rotura de cuerda por roce con arista, 
 

HISTÓRICO INICIDENTES No se conocen. 

PUNTOS CONFLICTIVOS Cerca de las cabeceras  y en la gran cascada. 

OTRA INFO DE INTERÉS 
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PARTICIPANTES Y CONDUCTORES 
EXPERIENCIA REQUERIDA DE PARTICIPANTES Tener realizado el curso de iniciación a los barrancos y experiencia. 

PERFIL ÓPTIMO DE LOS PARTICIPANTES Tener buena forma física, saber nadar, algo de experiencia en barrancos. 

CUALIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES Técnico en conducción en actividades físico deportivas en el medio natural. 

RATIO 1 NR. MÁXIMO PARTICIPANTES 
 
10 
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PELIGROS SUBJETIVOS 

Descuido en borde de cabecera. Caída en la recepción del salto 
mal. Bloqueo bajo la cascada. 

Ahogamiento por cansancio al 
nadar. Resbalones con el verdín. Atrapamiento con piedras. 

Atrapamiento en sifón, drosage. Baja forma física agotamiento. Miedo a las alturas. 
 

 

MATERIALES Y CARTOGRAFÍA 

MATERIAL INDIVIDUAL Casco, traje de neopreno, arnes, descensor ocho con mosquetón, cabo de anclaje 
doble con mosquetones, petate, tarro estanco, frontal, agua y comida para el día. 

MATERIAL COMÚN 2 cuerdas estáticas de al menos 40 metros, petate de transporte. 

MATERIAL DE SEGURIDAD Botiquín, teléfono Móvil, GPS, silbato, material para polipastos. 

HOJAS CARTOGRÁFICAS Plano topográfico 1:25.000 Sierra Nevada 
del ING.  


