
Buerba – Vió – Tozal de San Miguel

total parcial
0 0 1150 Salida de Buerba . Desde la carretera de acceso al pueblo, 

tomar el antiguo camino de herradura a Vió. 
560 560 1210 Llegada a Vió . Cruzar el pueblo por su vial principal hacia el 

norte. En el extremo norte coger una senda que, con 
dirección principal este, conduce al mirador de San Miguel, 
pasando laderas de solana cubiertas de matorral.

2680 2120 1320 Llegada al mirador  con impresionantes vistas al Valle de 
Añisclo . Regresar por la misma senda hasta Vió.

4400 1720 1240 De nuevo en el extremo norte del pueblo coger un camino 
que va al pie de ladera, hacia el norte, a la derecha de la 
carretera.

4730 330 1250 Llegando al collado, dejar el camino y cruzar el prado hacia la 
izquierda, para alcanzar una pista.

4960 230 1260
La pista llega a la carretera. Ésta se sigue a la derecha, y en 
el siguiente desvío a la izquierda, para subir unos metros.

5250 290 1270 Coger una pista a la derecha, con dirección noroeste.
6390 1140 1310 Tras una curva muy cerrada de la pista, a unos 140 metros, 

se deja la pista y se desciende por unas sendas de ganado 
hacia el este.

6740 350 1280 Pasando al sur de un depósito (por el cual se ha pasado 
anteriormente por la pista), las sendas alcanzan un camino 
mas definido, limitado por muros de piedra, y con dirección 
sureste.

7290 550 1240 El camino converge con una pista por la que se sigue hacia el 
sur.

7520 230 1210 La pista llega a la carretera por la que se sigue a la derecha, 
hacia el sur.

8060 540 1180 Antes de llegar a Buerba se puede tomar un camino a la 
izquierda, paralelo a la carretera.

8500 440 1150 Llegada a Buerb a.
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