Barranco de Gorgol o Beato
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Características
Barranco corto pero muy estético, con paredes de media altura de formas curvadas y rincones coloreados
que hacen disfrutar aun más del descenso.

D

País
España

4-10

Acceso desde
Sallent de Gállego

Carácter
Encajado

1258 mts

Coordenadas GPS entrada
30T0718649UTM4731925

Coordenadas GPS salida
30T0718771UTM4731800

Neopreno
Completo

Escapes
No

253 mts
180 mts

2x20 mts
30’
1h
2’
No
Calcáreo
No

Provincia o Departamento
Huesca

Zona o macizo
Valle de Tena

Cuenca
Río Gállego

Material de instalación
Equipado con anclajes químicos, pero siempre es aconsejable llevar material de instalación de repuesto.
Observaciones
El barranco está regulado en su parte alta por una presa con suelta automática. Aconsejable entrar al
mediodía para disfrutar del juego de luces. Utilizado por empresas de aventura y masificado.
Acceso
Por la carretera N-330 de Jaca a Sabiñánigo, yantes de llegar a Sabiñánigo tomamos la desviación hacia
Biescas, pasamos este y nos dirigimos hacia Formigal para llegar al pantano de Búbal. Carretera-pista de
acceso a Piedrafita, cuando la pista se hace llana, poco antes de cambiar de dirección hacia el pueblo, a
mano derecha (Oeste), sale una pista de comunicación con Tramacastilla, a través del puente de Beato.
Dejar el coche al llegar a un pequeño barranco que cruza, cien metros antes del puente.
Aproximación
Cien metros antes del puente y cerca del arroyo, encontramos un camino bien marcado que asciende entre
hayedos, lo seguimos hasta una primera bifurcación. Tomaremos el camino de la derecha y llegamos a lo
que parece el final de la subida, cogemos un camino a la derecha que empieza a descender en zigzag para
llevarnos a una confluencia de arroyos y el comienzo del descenso.
Descripción
Una primera parte de pequeños resaltes y toboganes, nos dan paso a una pequeña cascada algo estrecha,
y otra al final algo volada y con las paredes cercanas, que con caudal, el agua rebota en la pared y forma un
rebufo en una badina curvada que nos deja en la salida.
Retorno
Con vistas al puente y en el caos de piedras, tómanos una pequeña senda a la derecha para salir a la
pista.
Historia
Se desconoce
Realizado por Pep Coll y Skpat el 18/07/2008
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