
Barranco de Gabasa

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal
Inicio y final: Pietramula
Distancia: 4,8 km
Tiempo: 2h.
Desnivel: 150 m
Dificultad: Baja

.....Como se ve en la cuarta foto una vez salvado este 
inconveniente la senda es totalmente visible y fácil de 

.....Chisagüés y la Plana de Pietramula es uno de los 
sitios que más nos gusta y lo visitamos con frecuencia, 
allí hay varias rutas para hacer como la que hicimos hace 
unas semanas cuando llegamos al principio de la pista a 
la altura del pueblo y nos encontramos con la noticia de 
que ahora se paga por transitar en coche por ella “PISTA 
DE RUEGO, sacar el ticket en las piscinas de Bielsa”, así 
rezaba mas o menos el cartel y como decía tomamos la 
decisión de subir andando con el agradable resultado de 
comprobar que ésta es una magnífica opción.

DESCRIPCION

.....La que nos ocupa hoy es una de las dos sendas que 
se ven en la ladera de la sierra de Espierba, una que va 
más abajo y llega al citado pueblo y la que vamos a 
narrar que discurre más alta y que llega a la Estiva o 
Collado Sarratillons, es una senda estrecha y a la ida con 
cierta pendiente, es corta pero preciosas son las vistas 
que nos permite contemplar del valle del río Real que 
discurre por entre la Sierra de Espierba la Sierra de 
Liena en busca de su mayor, el Cinca.
Arranca en el puentecito metálico que hay en Pietramula 
y al principio sale bien delimitada y coincidente con la 
otar  pero pronto hay un pequeño tramo confuso que se 
nos presenta cuando ambas sendas se separan (Fotos 
1, 2, 3 y 4) .

Pietramula al Collado de Sarratillons
(Estiva de Chisagüés)

seguir, pronto se pasa una zona en la que cruzaremos un 
riachuelo que se forma con una pequeña cascada que 
desciende de arriba . (Foto 5)

.....Ya divisamos una roca grande que parece un huevo y 
que pasaremos a sus pies .(Foto 6)
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.....Paisajes preciosos y a una notable altura hasta 
llegar a la “tasca” de grandes dimensiones que es 
nuestro punto de destino, allí se extasía uno contem-
plando los grandes picos del Parque Nacional de Ordesa, 
Marboré, Perdido, Sound de Ramond, Tres Serols, etc y 
abajo Espierba y el Valle de Pineta. Un descanso, repo-
ner un poco las fuerzas y empezamos el regreso repa-
sando lo que antes no hubiéramos visto....
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