
Barranco de Gabasa

.....La continua y llevadera subida hasta la ermita nos 
costará aproximadamente unas 1´30 h en un trayecto 
de 5´8 km. Durante el recorrido pasaremos por la Balsa 
de Fuen de Abril (1,5km), por el refugio de Fuendevino

.....Llegamos a Rañín que se encuentra nada más pasar 
Tierrantona en un desvío a la derecha y que antes se 
pasa por Buetas y Solipueyo, aparcamos en la pequeña 
plazoleta de la antigua escuela de Rañin.  

Tiempo: 3 h.
Dificultad: Baja
Desnivel: 266 m.
Distancia: 11´600 km.

.....Nos colocamos de espaldas a la escuela y tomamos 
la calle que asciende hacia la derecha. A nuestra 
izquierda dejaremos un antiguo molino. Pasaremos por 
unas granjas y unos metros mas adelante se termina el 
asfalto y llegamos a un cruce de caminos, a partir de ahí 
seguiremos el sendero marcado a la ermita de Santo 
Cristo, la pista de la derecha. (Fotos 2 a 7)

Inicio y final: Rañín
Ruta: Lineal ida y vuelta
Descripción técnica de la ruta:

Rañín - Ermita del Santo Cristo

.....Mientras andamos (y si tenemos suerte) tendremos 
la posibilidad de observar la fauna típica  de esta sierra: 
corzo, jabalíes, ardillas, torcaces, arrendajos, mirlos, … 
y los verdaderos señores de estos cielos rapaces y 
buitres como el leonado, el alimoche o el majestuoso 
quebrantahuesos. Si volvemos la mirada al suelo seguro 
que no nos será difícil encontraremos una buena 
colección de restos fósiles que nos muestran el pasado 
marino del Valle de la Fueva.
.....Una vez alcanzada la ermita y de haber disfrutado de 
unas espectaculares vista del Turbón y de Sierra Ferrera 
a cuyos pies se ve La Cabezonada, más a la izquierda la 
Peña Montañesa, y detrás Castillo Mayor es hora de 
volver sobre nuestros pasos hasta Rañín y desde el 
pueblo marchamos al Santuario de Ntra. Sra. de Bruis y 
allí comimos en las mesas de su área completando una 
mañana maravillosa de excursión.

.....En este enclave cambiamos de vertiente dentro de 
Campanue  (1549 m) y observamos un bosque mas 
húmedo con presencia de acebos y hayas junto al 
sendero. Desde el collado nos separan 1,5 km hasta la 
ermita de Santo Cristo.(Foto 10)

 (3,3 kms) y por el collado de Fornosa (1090 m) a 4,2 
km de Rañin. (Fotos 8 y 9)
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Mas fotosMas fotos

Obras en la escuela Margarita silvestre

El Turbón

Un pequeño hongo

Interior de la ermita

Comiendo en Sta. Maria de Bruis
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