
Barranco de Gabasa

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular
Inicio y final: Humo de Muro
Distancia: 9 km
Tiempo: 3h y 20m 
Desnivel: 370 m
Dificultad: Media

.....La información publicada en  (aplicación de ZTrails

senderos del Sobrarbe) dice lo siguiente de la ruta que 
vamos a describir: “Ruta necesaria.Ruta de culto.Terri-
torio incógnito. Monte asalvajado que una vez estuvo 
humanizado. Ruta para mirar, para detenerse, para 
respirar el romero sin darse cuenta. Para volar. Y no solo 
eso, también las historias de amores entre gentes de los 
pueblos tienen su testimonio en la Cueva de los Novios. 
Guatarán y amén!!.. Así sea...”
.....Contaremos como la hicimos nosotros y empezare-
mos diciendo que iniciamos el recorrido en Humo de 
Muro, en la plaza, all í dejamos el coche en una 
maravillosa sombra de un nogal. . (Foto 1)

.....Saliendo y girando a la izquierda enfrente vemos un 
indicador que reza.... Ministirio por Guatarán,  (Foto 2)
es nuestro camino  y pronto tomamos la senda (Foto 3)
que nos irá subiendo al Collado de Guatarán .(Foto 4)

.....Nos dentramos en zona boscosa primero,  (Foto 5 y 
6 (Foto 7)) pedregosa después  y siempre en sentido 

Guatarán y amén!!
Humo de Muro - Cueva de los Novios - Mirador de Guatarán
Ministirio - Humo de Muro

ascendente que poco a poco nos llevará a La Cueva de los 
Novios .(Foto 8)

.....Para llegar a este abrigo hubimos de elegir entre dos 
opciones: 1 - Por el cerro y 2 - Por la faja; optamos por la 
primera y nos trajo a este sitio que consideramos de 
sumo interés. Desde aquí en muy fuerte subida llegamos 
a la parte superior de Guatarán y descansamos un rato 
para tomar algo de fruta en el “mejor banco del mundo” 
(posiblemente) que está situado frente a unas impresio-
nantes vistas del embalse de Mediano: .(Foto 9)

Reanudamos la marcha deleitándonos de la panorámica 
del embalse contemplando Plampalacios y su Iglesia al 
mismo borde del agua. .   (Foto10)
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.....El sendero se une al que va o viene de Muro de Roda y 
sobre él descendemos camino de Humo de Muro siem-
pre siguiendo las claras marcas e hitos que abundan a lo 
largo de todo el recorrido gracias al encomiable trabajo 
de un grupo de entusiastas aficionados al ciclismo de 
montaña y también por ende al senderismo.   

.....Ya en dirección a Ministirio núcleo despoblado y 
cubierto de zarzas y maleza producto del tiempo de 
abandono y soledad. . (Foto 11 y 12)
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