
Barranco de Gabasa

.....A nuestros pies discurre el río Cinca que en un 
estrecho y vertical desfiladero conocido como los 
Estrechos de Entremón conecta los embalses de 
Mediano y El Grado. A la mitad del recorrido de ascen-
sión nos encontraremos con la Ermita gótica de Santa 
Waldesca, que data del S.XVI. Todas las construcciones 
se encuentran abiertas al público.

Dificultad: Baja
Desnivel: 253 m
Tiempo: 1h y 20m 
Distancia: 4 km entre ida y vuelta
Inicio y final: Samitier
Ruta: Lineal
Descripción técnica de la ruta:

.....Estas fortificaciones se encuentran en lo alto de un 
promontorio que goza de magnificas vistas del Embalse 
de Mediano y la Peña Montañesa en primer plano, con 
los Pirineos al fondo donde destacan entre otros los 
macizos de Monte Perdido y Cotiella. 

DESCRIPCIÓN
.....Entretenido y fácil paseo realizado mayoritariamen-
te por pista hasta el conjunto religioso militar del S.XI 
formado por un torreón defensivo conocido como 
Castillo de Samitier y una Ermita románica dedicada a 
los Santos Emeterio y Celedonio. 

Descripción de la ruta
.....El recorrido parte de la propia localidad de Samitier.  
Si continuamos por el pueblo por la calle principal nos 
encontramos a nuestra izquierda un camino que nace a 
nuestra izquierda y donde se encuentra una pequeña 
fuente.  Continuamos por este camino y enseguida nos 
encontraremos con paneles informativos del itinerario a 
seguir.
.....En unos 20´alcanzamos la ermita de Santa 
Waldesca, del S. XVI y recientemente restaurada a la 

Castillos y ermitas de Samitier

.....Pasada la Ermita de SantaWaldesca y a medida que 
ascendemos por la pista van apareciendo ante nosotros 
magnificas vistas de los pirineos y su entorno.  En este 
punto debemos girar en la pista a la izquierda para 
dirigirnos al Castillo de Samitier, aunque también 
podremos hacer un paréntesis en la excursión y conti-
nuar recto para ascender hasta el Castillo Moro.

.....Para acceder al torreón defensivo, curiosamente hay 
que atravesar la ermita por su interior ya que esta 
construcción ocupa como antes decíamos la totalidad de  
la superficie de lacresta del promontorio sobre el que se 
alza este impresionante conjunto religioso-militar al que 
según se dice nadie ha dado la vuelta alrededor.

.....El último tramo del recorrido se realiza por una senda 
que en fuerte ascensión nos lleva hasta la puerta de la 
Ermita de San Emeterio y Celedonio que se encuentra 
justo delante del castillo en lo más alto.

.....La pista finaliza en un magnifico mirador de los 
Estrechos de Entremon.

.....Las vistas sobre el Embalse de Mediano son magnifi-
cas, aunque esto depende en gran parte del nivel de 
agua en que se encuentra el embalse.

cual podremos acceder sin ningún inconveniente.
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