Barranco de Gabasa

UN PASEO POR LA ESTIBETA MONTINIER
Parque Recreativo El Cornato, Borda Masulie
y Refugio Estibeta Montinier.

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal (Ida y Vuelta)
Inicio y final: Parque El Cornato (Km. 3,5)
Distancia: 10 km
Tiempo: 4 h. (2h 15m Ida y 1h 45m Vuelta)
Desnivel: 500 m
Dificultad: Baja
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.....Esta bonita ruta la empezamos en Área Recreativa El
Cornato que se encuentra en el km 3,5 de la carretera
que va desde Bielsa al Parador de Monte Perdido, alli
aparcamos el coche y justo allí arranca la pista de
Montinier que recientemente ha sido abierta al tráfico
pero previo pago de ticket al igual que otras. (Fotos 1 y
2)
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.....Desde el principio ya empieza la pista a subir de
forma suave y tan solo se presenta un desvío o bifurcación pero nosotros debemos seguir por la izquierda, a la
vez que ganamos altura podemos ver primero Bielsa
(Foto 3)
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por alguna torrentera y hay que ir con mucha atención
para ver el inicio de la senda ya que las señales están
colocadas más para los que pudieran venir de la dirección
opuesta que para los que accedemos como nosotros.
(Foto 7)
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.....Pronto llegaremos a una gran antena o repetidor de
telefonía que iremos dejando a nuestra izquierda (Foto
4) para acto seguido “asomarnos” y ver Javierre desde
la altura. (Foto 5)
.....En unos minutos alcanzaremos la pradera y borda
de Masulié, (Foto 6) por aquí el camino llanea y confluye con el GR-19 que llega desde Bielsa y que junto con la
pista Montinier comparten recorrido durante un kilómetro y medio hasta el punto donde los abandonaremos
para emprender la subida a la estibeta y refugio de
Montinier; en este punto la pista está como arrancada

.....En este punto y entre bojes empezamos una fuerte
subida por la senda que no es para nada cómoda y
gracias que la distancia es pequeña y se hace corta y
llevadera; en unos 20 minutos divisamos el refugio de
Montinier (Foto 8) situado en el Tozal o Estibeta del
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mismo nombre y que es el punto final a nuestro recorrido a la sombra de las aristas de Moninier; desde aquí si
divisan entre otros los picos de Fulsa y Punta Suelza así
como unas magníficas vistas de los colosos pirenaicos.
.....El regreso lo realizaremos por el mismo camino y en
una hora y 45 minutos estaremos de nuevo en el punto
de partida.

Mas fotos

Principio de senda

