
Miradores del cañón de Añisclo desde la Estiva

total parcial
0 0 1900 Salida del Refugio de Cuello Arenas , tomando un camino 

erosionado que sube al este. 
470 470 1920 Se alcanza una pista que se sigue a la izquierda, hacia el este. 

Discurre por zona de pastizal, perdiendo la pista su definición, pero 
manteniendo la dirección este, y posteriormente al sur.

2000 1530 1880 Se pierde definitivamente el trazado de la pista. Seguir por sendas, 
realizando un pequeño desvío de la ruta al oeste, para cruzar una 
barranquera sin perder mucha altura, tras el cual seguir al este.

3600 1600 1880 Al atravesar la cuenca del barranco de Sabarils, seguir hacia el sur, 
por un terreno de pastizal abierto sin camino marcado, pasando 
posteriormente una zona de matorral.

4910 1310 1780 Alcanzado el collado, seguir hacia el este por el fondo de una 
pequeña depresión cubierta de pastizal, hasta los cantiles.

5520 610 1790 Llegada a la parte superior de los cantiles del Valle de Añisclo, al 
norte del Mondoto. Seguir por sendas ganaderas, ruta poco 
definida, por el borde de los cantiles.

6610 1090 1790 Se alcanza una segunda área relativamente plana y despejada. 
Seguir hacia el noroeste por sendas, subiendo ligeramente.

7320 710 1840 Se alcanza una depresión que se cruza, seguir entre densos 
matorralesy lapiaces hacia el noreste y posteriormente este, para 
permanecer cerca de los cantiles.

7720 400 1820 Seguir por sendas de ganado hacia el norte, y descender hacia el 
noroeste para cruzar un barranco, generalmente seco.

8520 800 1790 Cruzar el barranco y subir entre arbustos, por algún canal 
practicable, en dirección norte, hasta alcanzar nuevamente una 
zona de pastizal.  Seguir las sendas paralelas a los cantiles hacia el 
norte.

9880 1360 1820 Se alcanza la cuenca del barranco de la Pardina, con muy buenas 
vistas sobre el mismo. Seguir avanzando hacia el oeste, 
permaneciendo cerca de los cantiles.

11830 1950 1920 Llegada a la pista de la Estiva. Seguir por un camino muy 
erosionado, que baja al refugio de Cuello Arenas.

12310 480 1900 Refugio de Cuello Arenas . Tomar la pista al suroeste.
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