
Descripción técnica de la ruta:

época de la repoblación forestal; esta acción se llevó a 

...Una vez aparcado el coche en una explanada como 1 
km mas adelante de la fuente empezamos a caminar por 
la pista que sube a Burgasé , es ancha, buena (1 y 2)
para todoterreno y siempre en continua ascensión, no 
demasiado pendiente pero si “hace mella” en las 
piernas, el recorrido podríamos dividirlo en tres partes o 
secciones; la primera de 3 km nos lleva hasta Giral, 
despoblado, como todo el valle, consta de unas cuantas 
casas en estado ruinoso; en una especie de borda o 
almacén hay un camión que a buen seguro es de aquella

Inicio y final: Fuente de las Guargas
Ruta: Lineal

Distancia: 20 km en total
Tiempo: 2h 20m subida y 2 h bajada
Desnivel: 607+ y 607- 
Dificultad: Media/Baja

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Desde Boltaña salimos por la N-260 dirección Fiscal y 
en unos pocos kms veremos la primera entrada que nos 
lleva a La Solana, es la que sube a Yeba pasando por 
Campol; seguimos hasta la siguiente que por el barran-
cos de las Guargas nos llevará a Giral, Gere y Burgasé.  

Descripción de la ruta

A Burgasé desde fuente de las Guargas

cabo en los años 60 del siglo pasado, el s.XX; y es el 
origen del abundante bosque de pinos que cubre estas 
laderas; hasta este punto empleamos 30 minutos. Las 
fotos nos muestran lo narrado. (3, 4, 5 y 6)

...La foto 6 muestra el enclave de Gere así como la gran 
repoblación forestal efectuada en La Solana, este núcleo 
se encuentra unos 3,5 km mas arriba de Giral en sentido 
hacia Burgasé, hasta aquí empleamos 60 minutos y ya 
nada mas pasar este pueblo la pista gira a la derecha y da 
comienzo el último tramo de nuestro recorrido  que (7)
en otro 60 minutos nos dejará en el pueblo de Burgasé, 
este núcleo esta ocupado por 8 personas, según nos 
comentó una de ellas que dijo que llegó este verano de 
2020 y que por lógica natural desconoce la crudeza que 
en invierno se suma a las dificultades de vivir en estos 
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...Llegamos a Burgasé en 60 minutos desde Gere, aquí 
hablamos con el chico mencionado, hacemos una fotos 
y empezamos el regreso; paramos un rato para comer 
algo y el regreso lo haremos, con terreno favorable, en 
dos horas hasta el coche.

solitarios parajes. 

...Hace pensar que le mueve a tomar este modo de vida, 
soledad y pocos medios aparentes de subsistencia, 
huerto, animales de corral y poco más, total falta de 
servicios y comodidades; todo esto solo se ve compen-
sado por una enorme calma t tranquilidad y la plena vida 
en contacto continuo con la naturaleza, ¿es suficiente 
esta compensación?, que cada unos saque sus conclu-
siones al respecto. Antes de llegar a Burgasé vemos a la 
derecha de la pista una borda en semiruinas con fecha 
en el dintel, año 18... .(8)

...Estas fotos muestran el estado actual en que se 
encuentra Gere, ocupado pero todo ruinoso, se ven 
vehículos en estado también batante ruinoso; es otro 
ejemplo de los pueblos de esta zona que en su mayoría 
son habitados por los que aquí en el Sobrabe llamamos 
“hippis”.     
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