
Desde Gabardito cresteando por la sierra de Gabás

total parcial
0 0 1370 Salida desde el refugio de Gabardito se sigue una pista marcada como GR que avanza 

entre un denso hayedo con dirección predominantemente este.
550 550 1405 La pista accede a un área abierta con pastizal y el trazado del GR se convierte en un 

camino relativamente estrecho que mantiene la direccion predominantemente este, la 
ladera aumenta su accidentalidad y nos aproximamos hacia un cortado rocoso. 

1330 780 1480 El camino muy marcado y en tramos empedrado pasa por debajo de unps 
impresionantes resaltos rocosos de naturaleza caliza uno de los cuales se denomina "El 
Salto la Vieja". La apertura de la ruta permite disfrutar de buenas vistas de las 
estribaciones inferiores del macizo de Agüerri.1690 360 1540 El camino se bifurca y se coge el ramal de la derecha que asciende para salvar el estrato 
calizo panterior por esta área donde la disgregación de la roca lo hace accesible. Se 
sube en zigzag por la margen izquierda de un barranco con varios saltos que queda al 
este al ascender. 

2180 490 1605 Se ha ascendido a una plataforma de moderada pendiente cubierta de un denso pastizal 
situada inmediatamente sobre los resaltos calizos. Se avanza por esta "meseta" con 
dirección predominantemente sureste siguiendo marcas rojas y blancas siguiendo 
tramos de senda marcados por el paso del ganado.

2870 690 1650 Se cruza el barranco de la Cuta, tras pasar elpequeño refugio de pastores de "Dios te 
Salve" y se sigue las sendas y señalización del GR con dirección sureste por el área de 
denso pastizal situada en la base de las laderas norte de la Sierra de Gabas. Se accede 
a las proximidades del pequeño refugio de pastores de Plandaniz". Nos podemos 
aproximar hacia el norte del mismo para contemplar la zona de Taxeras, el Puntal de 
Agüerri y La Foz. 

3820 950 1705 Se cruza el barranco de Plandaniz y el camino sigue con dirección sureste pero ahora 
con mayor pendiente al avanzar por una ladera de pastizal algo inclinada y de vegetación 
más abierta. Se ganan vistas hacia el Plan de Aniz que corresponde con un pequeño 
valle relativamente llano existente al norte de la Sierra de Gabas y cubierto de un denso 
pastizal. 

4630 810 1870 Próximos a ascender a un pequeño alto relativo surge la posibilidad de desviarnos hacia 
el norte, a nuestra izquierda, para acceder al refugio de pastores del Foratón. Se sigue 
con dirección sureste ascendiendo tras las marcas rojas y blancas del GR 11.1.

5270 640 1920 Se cruza el barranco el barranco del Foratón y se prosigue con dirección este hacia el 
Collado por un tramo inclinado donde el camino gana pendiente y vistas. Desde el 
barranco sale un camino hacia la Sierra de Gabas que no se debe seguir.

6070 800 2016 Se accede al Collado del Foratón lo que nos permite ganar unas espectaculares vistas 
hacia la Punta de Bisaurín y la cabecera del valle de Aragües del Puerto. Desde este 
punto se podría optar por ascender al pico de Bisaurín, pero alargaría excesivamente la 
ruta por lo que no se ha incorporado a la ruta propiamente. La ruta deja en este punto las 6970 900 2154 Se corona el Puntal Alto del Foratón. Desde aquí se crestea hacia el oeste ascendiendo 
a una primera cumbre de la Sierra de Gabas y descendiendo posteriormente por la 
divisoria. Se tienen espectaculares vistas del Pirineo y de los valles de Aragües y Hecho.

7695 725 2066 Se accede a un collado al que asciende un camino desde el valle de Aragües que une 
ambas vertientesi. Seguimos hacia el suroeste por el cordal de la Sierra de Gabás por 
sendas marcadas por el paso de ganado en una loma accesible.  

8095 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.

8745 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.

9295 550 2149 Se asciende al pico de la Cuta con espectaculares vistas al valle de Asamún. La línea de 
cresta se bifurca y se sigue por la de nuestra derecha que lleva dirección noroeste y 
limita el valle de Asamún por el norte. Se avanza próximo a la línea de cresta por un 11310 2015 2016 Se alcanza la última cima del cordal de Sierra Gabás que se denomina Punta Gabardito 
y en cuya cara sur se desarrollan importantes canchales. La ruta sigue por la divisoria 
norte del valle de Asamún y ve incrementarse de forma importante su pendiente media. 
Prosigue su descenso por áreas de pastizal que se desarrollan tanto en su cara sur 
como norte. Se avanza hacia el oeste. 

12120 810 1760 La ruta se aproxima al límite altitudinal arbóreo y la loma por la que avanza modera su 
inclinación y se observan al norte una serie de superficies de pastizal de moderada 
pendiente. En ese momento sin un trazado muy definido se comienza a bajar con un 
amplio zigzag para perder altura por la vertiente norte buscando zonas donde sea más 
cómodo el transito. 
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12845 725 1640 Se vuelve a salir a la línea de cresta tras perder altura y nos dirigimos haia el nordeste 
para ir perdiendo altura por las sendas que vamos tomando que nos permiten recorrer 
los pastizales. A mitad del descenso viramos a dirección noroeste, ya por medio de un 
denso arbolado en la parte superior de pinar y en la inferior de hayedo, hasta alcanzar 
las praderas de Gabardito. 

14275 1430 1370 Se retorna al punto de partida de Gabardito
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