
Nerín  - Fanlo

total parcial
0 0 1270 Salida de Nerín  por camino de herradura marcado como GR 15, 

hacia el oeste.
1450 1450 1220 Tras pasar una zona de antiguas fajas, el camino sigue entre 

laderas cubiertas de matorral, no tan definido como el primer tramo.

2600 1150 1190 Llegada a la carretera, muy estrecha. Seguir por ésta subiendo a la 
derecha, al noroeste. Al principio por el GR, y después dejándolo a 
la izquierda.

3990 1390 1240 Tras cruzar el río Yosa, dejar la carretera en la primera curva para 
tomar un camino de herradura que sube a Fanlo entre prados.

4720 730 1350 Desde Fanlo  salir por el GR 15, por un camino hacia Buisán.
5140 420 1340 Llegada a una pista, que hay que seguir a la izquierda
5950 810 1310 Cruce de pistas. Seguir la de la derecha, que sube a Cuello Trito.

10010 4060 1380 En Cuello Trito  seguir por la pista de la izquierda, y de nuevo por 
una pista menor a la izquierda a pocos metros, que va por la 
umbría.

10570 560 1370 Sale una trocha a la izquierda. Seguir por la pista a la derecha, para 
alcanzar y pasar la línea de cresta, continuando por una trocha en 
dirección este.

11970 1400 1310 Cruce de trochas. Seguir por la de la izquierda, descendiendo.
12290 320 1290 Otro cruce de trochas. Esta vez girar pronunciadamente por la de la 

izquierda, para seguir descendiendo, en grandes zigzags.
15120 2830 1060 Llegada a la carretera, seguirla a la izquierda para cruzar el río 

Yosa. En la primera curva después del puente, dejando una pista a 
la derecha, tomar un camino a la derecha que sube a Nerín por una 
zona de cresta. El camino cruza varias veces la carretera de acceso 
al pueblo.

16180 1060 1270 Llegada a Nerín .
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Altitud Descripción

Página 1 de 1


