
Circular Sierra Custodia - Góriz

total parcial
0 0 1900 Salida del Refugio de Cuello Arenas . Detrás del refugio sale una 

senda muy marcada al norte, hacía Faja Pardina y Mallata Candón.

1300 1300 1920 Llanos de Tripals, donde se rodea el nacimiento del barranco de la 
Pardina, para seguir hacía el Paso de Malpasé, por encima de la Faja 
de la Pardina.

2700 1400 1880 Se accede a la parte superior del cañón del barranco de la Pardina, 
desde donde se sigue por la senda hacía Mallata Candón, en 
dirección noreste y después este.

3800 1100 1850 Dejar la Mallata Candón , y el desvío a la Faja de la Pardina a la 
derecha, para seguir por una senda poco definida hacia el norte, por 
la parte superior del Cañón de Añisclo.

5170 1370 1790 En el Refugio de la Capradiza , seguir al norte, por una senda que 
desciende al barranco de la Capradiza.

5500 330 1770 Cruzar el barranco sobre un puente de piedra, y seguir a la derecha 
por la margen izquierda del barranco. Primero el camino sube unos 
metros para bajar posteriormente hasta el Cañón de Añisclo. 
Conviene permanecer atento a los mojones en los primeros metros 
de bajada, donde la senda está poco definida. Posteriormente baja de 
forma pronunciada, con pequeños zigzags, hasta el fondo del Cañón.

6600 1100 1540 En el fondo del Cañón, descender por la margen derecha del río 
Bellós siguiendo los mojones.

6930 330 1520 Unos metros antes de llegar a la pasarela que cruza el río, se podrá 
cruzar el mismo (en caso de que el caudal no sea elevado). De esta 
manera se evita tener que pasar por las clavijas que dan acceso a la 
pasarela por la margen derecha, las cuales habrá que pasar 
obligatoriamente en caso de mucho caudal en el río. Tras cruzar el 
río, seguir por el camino bien marcado que sube en zigzag en la 
margen izquierda del río.

7380 450 1590 Cruce de caminos. Seguir a la izquierda, dejando a la derecha el 
camino que sube a Montaña de Sesa y Cuello Viceto. El camino sube, 
para posteriormente volver a bajar para remontar el río Bellós por la 
margen izquierda.

9050 1670 1660 En la confluencia del barranco de Arrablo con el río Bellós, cruzar este 
último por una palanca y seguir por sendas y campo a través, en 
dirección norte y noroeste, subiendo y acercando a la margen 
izquierda del barranco de Arrablo.

9980 930 1900 Cruzar el barranco de Arrablo y seguir subiendo pronunciadamente 
por encima de su margen derecha.

10950 970 2190 Se alcanzan unas laderas más tendidas con zonas de pastizal, donde 
se puede seguir una senda más definida que sigue subiendo en 
dirección noroeste, hasta el collado de Góriz.

12220 1270 2340 Collado de Góriz, desde donde se baja por la ladera rocosa, en senda 
definida en pequeños zigzags. Tras cruzar una barranquera, el 
camino, ya bien definido, conduce hasta el Refugio de Góriz con 
moderada pendiente.
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14250 2030 2190 Refugio de Góriz . Desde éste salir por la senda que sale al sureste, 
sin apenas perder altura, por encima del camino a Ordesa.

16000 1750 2190 La senda se aproxima, durante unos metros, a los cortados de las 
Gradas de Soaso. Posteriormente se aleja de los cantiles, por un 
camino que atraviesa zonas de pastos, en dirección sur.

16950 950 2190 Se recorre la cabecera de una barranquera y el camino continua con 
dirección suroeste, por una ladera desnuda y pedregosa, por debajo 
de Sierra Custodia.

17880 930 2190 Aproximadamente en Cuello Gordo en camino converge en una pista 
que continua con la misma dirección suroeste y posteriormente sur-
sureste, hasta Cuello Arenas.

21300 3420 1930 Con el refugio ya a la vista, tomar una senda a la izquierda que 
conduce al punto de inicio entre pastizales.

21600 300 1900 Llegada al Refugio de Cuello Arenas .
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