
Ascensión del valle a la Sierra de Gabás

total parcial
0 0 890 Salida desde el núcleo de Urdués. Se coge un camino de herradura que sale al norte de 

la iglesia y que va por la margen derecha del barranco de Fayanas hasta situarnos frente 
a unos afloramientos rocosos donde el barranco se bifurca.

1150 1150 1010 Se deja el valle y se asciende por un camino por la ladera arbolada de bosque mixto de 
pinar y robledal con dirección norte a alcanzar el cordal que limita el valle por el oeste.

1950 800 1160 Se ha alcanzado la divisoria en un área de pastizal abierto y se prosigue unos 100 
metros hacia el norte por el pastizal a coger una senda próxima a la cresta que va por la 
parte superior de la ladera oeste que drena hacia el barranco de Romaciete, al norte. 

2440 490 1220 La ruta alcanza una trocha y la sigue al inicio hace un zigzag y posteriormente vira a la 
ladera este con vistas al barranco de Fayanás, próximo a la línea de cresta y con hayedo 
en sus proximidades.

3000 560 1305 La trocha converge en una pista que cruza del valle del barranco de Fayanás al de 
Romaciete. La ruta sigue por sendas por la proximidad de la línea de cresta en sentido 
ascendente en tramos se pierde el trazado al ser terrenos abiertos de pastizal entorno a 
la cresta. Al inicio se lleva dirección noroeste y finalmente este. 

3840 840 1485 La ruta alcanza una pequeña meseta a media ladera y vira hacia el norte a coger un 
camino marcado que asciende hacia el norte por la divisoria por un tramo de pinar. 

4270 430 1565 Se alcanza las amplias áreas de pastizal de la cara norte de la Sierra de Maito. Se sigue 
durante un largo tramo por la proximidad de la línea de cresta por el pastizal abierto. 

5230 960 1710 Se coge una senda que sale en la parte superior de la zona de pastizal poco antes de 
que se empine la parte superior de esta zona de pastizal. La senda conserva la cota y 
lleva dirección noreste.

5770 540 1735 La senda cruza una antigua trocha, que asciende hasta los altos, y sigue hacia el 
nordeste siguiendo el contorno del terreno por bandas de pastizal entre bandas de pinar.

7120 1350 1757 Se alcanza la denominada "Collada de Cubilar Mental" ,situada entre los valles de 
Urdués y Aragües, y se sigue hacia el norte por la línea de cresta con una densa cubierta 
arbolada hacia el Este y los pastizales al sur de la Sierra de Gabás, al oeste. 

7820 700 1880 Situados al oeste de Peña Gabás, resalto rocoso espectacular, la pendiente obliga a 
ascender en zigzag por un ladera herbácea de fuerte pendiente en la vertiente sur de la 
Sierra de Gaba´s antes de alcanzar el Collado de los Contrabandistas. 

8250 430 1980 Sitos en la Cruz de los Carabineros se coge una senda muy marcada que se dirige hacia 
el norte por una ladera pedregosa situada al este de Punta Gabás y con muy buenas 
vistas a la Peña Gabás. 

9200 950 2066 Se accede a un collado que da acceso a la cuenca del barranco de Agüerri. Nos 
encontramos en el cordal de la Sierra de Gabás y lo seguimos hacia el suroeste por 
sendas marcadas en una loma accesible. Hay unas impresionantes vistas hacia norte del 
Pirineo occidental y hacia el sur de la comarca de la Jacetania. 

9600 400 2085 Se propone evitar la ascensión a Punta Gabás, perfectamente accesible si se opta por 
ascender a la misma, y se sigue por una senda que cruza la cara norte de esta cima 
hacia el oeste/suroeste.

10250 650 2108 Se alcanza el collado sito entre Punta Gabás y Pico de la Cuta. Se avanza por terreno 
abierto próximos al cordal por su cara norte hasta el Pico de la Cuta, sito al oeste.

10800 550 2149 Se asciende al pico de la Cuta con espectaculares vistas al valle de Asamún. Se sigue 
por la línea de cresta, estrecha, a nuestra izquierda que va hacia el suroeste y 
posteriormente oeste por la divisoria entre el valle de Asamún y el del barranco de 
Romaciete. 

11410 610 2030 Tras perder altura los resaltos rocosos de la cresta nos obliga a perder altura en zigzag 
por la ladera sur a coger una senda muy marcada que cruza los pastizales.

11650 240 1960 Ya en la senda marcada se sigue hacia el oeste hasta retornar al cordal entre valles. 
12080 430 1930 De nuevo en el cordal divisorio entre los valles de Asamún y la cuenca del barranco de 

Romaciete. Se trata de una loma amplia cubierta de denso pastizal que se sigue en 
sentido descendente, suave pendiente, hacia el oeste/suroeste. 

12840 760 1820 Se deja en la parte superior de la cara sur un refugio de pastores muy próximo a la ruta. 
Se continua por la loma de pastizal que se estrecha hacia el oeste por su cara norte. 

13740 900 1785 Se asciende por la cresta hacia el Sur del Pico Remilez
13940 200 1820 Desde la Punta Remilez se desciende hacia el sur por una estrecha cresta con un 

reducido pasillo de pastizal en un entorno densamente arbolado. La pendiente obliga a 
un intenso zigzag

15225 1285 1470 La pendiente de la cresta se modera y seguimos hacia el suroeste por la misma por un 
pastizal más amplio
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15970 745 1340 Se sigue por la cresta y sale una trocha que desciende hacia el valle a nuestra derecha, 
pierde definición la ruta

16560 590 1225 Sale una senda a la derecha que sigue hacia el suroeste por la cresta
16975 415 1160 Se alcanza un collado donde llega una pista desde ambos valles se desciende al este 

hacia el valle de Urdués
18175 1200 1030 Se llega a la pista municipal que recorre el valle paralelo al barranco de Romaciete se 

desciende hacia el sur por ella
20275 2100 920 Se sigue hacia el sur por la pista principal del valle de Romaciete
20935 660 880 Se retorna a Urdués
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