
Nerín – Sercué – San Urbez

total parcial
0 0 1270 Salida de Nerín por el GR 15, hacia Sercué. La ruta comienza al este del 

pueblo en la pista que sube a Cuello Arenas. Desde la pista sale el 
camino, descendiendo en su primer tramo con fuerte pendiente, con 
algunos escalones. 

380 380 1220 El camino se une con otro que viene del sur. Hay que seguir hacia el 
este, por el GR 15, bajando de forma mucho más moderada.

1590 1210 1170 El camino alcanza un falso collado y sigue hacia este. Poco después 
converge con un tramo de pista, unos 170 m., para posteriormente 
continuar por encima de la pista hasta Sercué.

2580 990 1190 Llegada a Sercué . Continuar al este por el GR 15, manteniendo la cota 
hasta el Collado de Nerín.

3350 770 1200 Desde el collado de Nerín, en la cresta, el camino desciende por la 
escarpada ladera del Valle de Añisclo, primero hacia el norte y 
posteriormente en zigzags hacia el este.

4260 910 990 El camino converge con el camino que va por el fondo del Cañón de 
Añisclo. Seguirlo a la derecha, en sentido descendente. A  320 m. se 
cruza el río Bellós, para continuar por una estrecha pista por la margen 
izquierda del río.

5850 1590 940 Ermita de San Úrbez . Seguir por la pista hasta cruzar el río Bellós y 
alcanzar la carretera de Añisclo.

6040 190 940 En la carretera seguir a la derecha, para llegar al aparcamiento. Desde 
éste coger un camino que, tras pasar la caseta de información, se dirige 
al Molino de Aso.

6820 780 940 Sale un desvío a la derecha que permite descender al Molino de Aso. La 
ruta sigue de frente, para cruzar poco después el barranco de Viandico, 
para seguir por una senda al noroeste, por la margen izquierda.

7060 240 1010 La senda da acceso a un camino que va por una faja, entre dos 
cortados, al norte del barranco de Viandico.

7530 470 1050 El camino se aleja de los cortados, continuando en dirección principal 
este y manteniendose a cota, entre antiguas fajas de cultivo colonizadas 
por matorral.

8160 630 1050 Se alcanza un antiguo camino de herradura. Seguir por éste a la 
derecha, en sentido ascendente al norte, solo unos 90 m., tras los 
cuales se deja, para girar a la izquierda por un camino que que se dirige 
al este, debajo de una pista.

8750 590 1080 El camino converge con la pista de acceso a Sercué. Seguir por ésta a 
la izquierda, hacia el oeste.

9460 710 1060 Se llega a la carretera en un tramo donde hace una curva muy 
pronunciada. Desde esta misma curva sale 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.

10530 1070 1270 Llegada a Nerín .
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