
Barranco de Gabasa

Ruta: Lineal

.....Durante este tramo de cómoda pista vemos de 

El recorrido

Inicio y final: Plana Canal

¿Cómo llegar desde Boltaña?

Descripción técnica de la ruta:

Distancia: 15,720 km
Tiempo: 6 h. (Paradas incluidas)
Desnivel: 491 m + y 491 -
Dificultad: Media/Alta

.....Desde pasando por Aínsa hasta Escalona, giramos a 
la derecha y pronto tomamos el desvío que a la izquierda 
indica Belsierre, Escuain y Puértolas, pasado este 
pueblo, en unos 300 metros, la carretera se bifurca y 
tomaremos hacia la derecha dirección Bestué para un 
par de kilómetros después tomar la pista que sale a 
derecha y que indica Montaña Sensa (o Sesa), es una 
pista que sube a lo largo de unos 8 km hasta Plana Canal 
donde encontramos una “rotonda” y una barrera como 
se ve la foto, allí empieza nuestro recorrido. . (Foto 1)

.....Cruzamos la barrera y por la pista que vemos 
empezamos a andar en dirección, en primer lugar, del 
refugio de San Vicenda  que encontraremos (Foto 2)
mas o menos en 45 minutos de caminata, antes y al 
principio habremos pasado por el refugio de Plana Canal 
y por los desvíos a varios miradores sobre el Cañón de 
Añisclo, los pasamos de largo y vamos a nuestro itinera-
rio, una vez pasado San Vicenda en otro 45 minutos 
alcanzaremos el punto señalizado que nos indica 
nuestro camino . (Foto 3)

La Fuenblanca
Desde Plana Canal

frente el majestuoso Monte Perdido  acompa-(Foto 4)
ñado por el Cilindro, el Marboré y el Soum de Ramond y a 
su derecha el pico de la Olas y las Tres Serols; después 
de ver el Barranco de Pardina y tener frente a nosotros la 
Sierra Custodia y a nuestra derecha Cuello Viceto damos 

inicio a una vertiginosa bajada que en 25 minutos nos 
dejará en el fondo del Cañón y justo en la senda que 
viene de San Úrbez que va hacia la Fuenblanca. .(5,6,7)

....Ya sobre la senda que viene de San Úrbez tomamos a 
nuestra derecha, pasaremos dos o tres puntos compli-
cados, algunos reforzados con cadenas para mas 

.....Obligado hablar un poco de esta bajada, a pocos 
minutos de su comienzo llegamos al punto conflictivo de 
la ruta, el Grau d´o Foratiello/paso de Foradiello, 
escarpe vertical que exige extremar la precaución por su 
cercanía al vacío. Prestando atención no debe ofrecer 
ningún problema; luego al regreso veremos que se sube 
mejor que se baja, como todos los tramos de este tipo, 
aunque se me antoja delicado con la roca mojada. Su 
entrada está rotulada en la piedra. Solventado 
Foradiello en apenas un par de minutos, el sendero 
siempre en descenso, suaviza la pendiente creándose 
alguna caprichosa faja o descansillo que se agradece ya 
que se va pensando que si bajar es delicado pues cómo 
será la subida. El camino no tiene pérdida ya que solo 
caben dos sentidos de marcha, adelante o hacia detrás.
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seguridad y lo cierto es que dan una notable confianza al 
cruzar por ellos. .(Foto 8 y 9)

.....En una hora aproximadamente llegamos a nuestro 
objetivo, la Fuenblanca, emblemática y, porque no, 
mítica ruta del Pirineo Aragonés, un objetivo iniciado 
hace años pero entonces desde San Úrbez y que en 
aquel entonces desistimos a mitad de camino, ahora por 
fin lo hemos hecho y la satisfacción de haberlo logrado 
nos ayuda a que el regreso sea mas llevadero y que 
aunque largo, nos resulte cómodo.     Una gran ruta!!!

.....Remontamos el río Bellós por su margen orográfica 
izquierda por la senda que si bien nos ofrece mayores 
obstáculos que los ya mencionado si que resulta entre-
tenida y siempre con el Pico de la Olas al fondo. (Fotos 
10, 11 y 12).  
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