
Barranco de Gabasa

Dificultad: Baja/Media

.....La Pista de los Rojos empieza nada mas cruzar el 
puente de la Gorga por el camino que arranca entre la 
ermita de San Sebastián  y el propio Camping (Foto 1)
de La Gorga. 

.....Ya desde el principio tira hacia arriba en un desnivel 
que sino muy duro si es muy constante y en unos 35 
minutos alcanzamos el mirador donde está colocado el 
panel informativo que nos habla y recuerda a Pepe 
Gracia ,echamos un vistazo a Boltaña y  (Foto 2 y 3)
seguimos hacia arriba siempre por una pista en muy 
buen estado que sin duda hace mas llevadero el esfuer-

Tiempo: 4h 20' 
Altura Máxima: 1089 m
Desnivel: 442+ y 442- m
Distancia total: 18 Km
Salida: Boltaña (Puente de La Gorga)
Ruta: Circular (Describiremos esta)

Descripción técnica de la ruta:

A Campodarbe por la Pista de los Rojos

zo de la continua subida; pronto encontramos una 
puerta para el ganado que una vez traspasada cerramos 
tal como estaba a nuestra llegada .(Foto 4)

.....Desde aqui pronto alcanzaremos el cerro de la 
Coasta en el punto que emprende la bajada especial-
mente usada por las BTT y acto seguido la zona plana y 
un poco mas sombría que indica que la “ascensión” ha 
terminado .(Foto 5)
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.....Desde la Coasta a Campodarbe nos llevará unos 45 
minutos y allí desembocaremos en la carretera de la 
Guarguera; antes observar el cambio habido entre estas 
dos fotos , la 6 es en la actualidad y la 7 es (Fotos 6 y 7)
de 2004. La llegada a la carretera nos marca un tiempo 
desde el inicio de 2h 30 min, un descanso y algo de fruta 
y emprendemos el regreso por esta carretera en la que 
el primer punto kilométrico es el 43 y desde aquí al final

NOTA - Otra posibilidad y tal vez la mas natural sería 
volver por el mismo camino de la ida, es decir por la Pista 
y es posible o casi seguro que el tiempo sea algo menos, 
nosotros hicimos la comentada y así la plasmamos.

nos restan 7 km y hay que señalar que aunque el 50 está 
marcado en el puente sobre el Ara, en realidad debería 
estarlo en el monumento a los Danzantes, antes habre-
mos pasado el Viaducto La Ferrera y una vez alcanzado el 
río nos quedan 2 km hasta nuestra casa.
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