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¿Cómo llegar?
Con el nombre de Barranc de l’Infern se conoce a un tramo del río Girona que discurre encajado en un imponente 
desfiladero al norte del núcleo urbano de Benimaurell, en la Vall de Laguar (figura 1). Para acceder al mismo pode-
mos utilizar el sendero de pequeño recorrido P.R.-C.V. 147, que parte desde Benimaurell o desde Fleix. Este sendero 
desciende al cauce del río Girona siguiendo un antiguo camino de herradura que cuenta con numerosos escalones; 
seguidamente el sendero asciende hacia el paraje conocido como Les Juvees d’Enmig para luego descender nueva-
mente al cauce del río Girona aguas arriba, pasando junto a la Font del Reinòs. Una vez en este punto tenemos dos 
opciones: la primera es continuar por el P.R.-C.V. 147 que asciende a Les Juvees de Dalt, lo que nos permite tener una 
magnífica vista del Barranc de l’Infern desde arriba; la segunda opción es recorrer el propio barranco, sin embargo, 
esta última requiere el uso de técnicas y material apropiado para el descenso de barrancos (cuerdas, arneses, cascos, 
etc.), que por su alto riesgo sólo debe ser realizada por aquellas personas familiarizadas con este tipo de actividad.
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Interés geológico 
El Barranc de l’Infern es un cañón rocoso de gran belleza paisajística; además cons-
tituye un magnífico ejemplo de lo que se denomina “ríos en roca”, es decir, ríos que 
discurren sobre rocas muy resistentes. En los ríos “normales” tienen lugar una serie 
de procesos que modifican su morfología y dinámica (depósito de materiales en el 
fondo, erosión del cauce, etc.); estos procesos ocurren muy lentamente, por lo que 
son difíciles de estudiar. Sin embargo, en los ríos en roca, algunos de estos procesos 
ocurren a alta velocidad y a una escala menor, por lo que se convierten en “labora-
torios naturales” que nos ayudan a conocer cómo se comportan el resto de los ríos.

¿Dónde se ubica geológicamente? 
El Barranc de l’Infern se desarrolla sobre calizas del Cretácico Inferior pertenecientes al Prebético de la Zona Externa 
de la cordillera Bética.
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