Barranco de Gabasa
Ermita de Santa Engracia

Descripción técnica de la ruta:
Ruta Lineal de ida y vuelta
Salida: El Pueyo de Araguás
Distancia total: 3,8 Km
Desnivel: 170 m
Altura Máxima: 859 m
Tiempo: 1h 15' - 1 h 30´
Dificultad: Fácil
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Adecuado para familias y niños
Ruta compartida con BTT (prioridad senderistas)
Seguimiento en el terreno: Icono de senderista
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.....Excursión corta y agradable, que nos lleva a la cima del tozal de
Santa Engracia, a 849 metros de altura. Desde allí tenemos buenas
vistas del valle del Cinca y de la campiña circundante a El Pueyo de
Aragüás.
.....Aparcamos en la entrada del pueblo, delante de los paneles
informativos y desde allí bajamos hacia la carretera que nos ha traído
desde Aínsa, al cruzar encontramos el panel informativo de nuestra
ruta (Foto 1), a la derecha tomamos una pista asfaltada (Foto 2)
que en unos 300 metros nos desemboca en un camino de tierra que
pronto nos deja en una senda que asciende entre quejigos y carrascas (Foto 3, 4 y 5) hasta la ermita de Santa Engracia, antes de
llegara a ella encontramos restos del parapeto (Foto 7) que cuando
la guerra civil fue defensa de un puesto de vigilancia sobre la carreta
que va desde Aínsa a Francia, desde aquí pronto entramos en el
llanito donde se encuentra la ermita.
.....Las marcas se siguen fácilmente con la señalización de senderismo que encontramos en forma vertical (Foto 6) y con abundantes
hitos de piedras que jalonan el recorrido.
....La ermita de Santa Engracia (Foto 8) se encuentra en buen
estado aunque ya no se visita en romería como antaño, ésta era el 16
de abril. Justo antes de la ermita hay un peirón o crucero enorme muy
interesante al que le falta la cruz, que seguramente desapareció
durante la guerra civil.
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