
Buerba – Yeba – Ceresuela – Vió

total parcial
0 0 1150 Salida de Buerba . Desde el centro del pueblo, salir hacia el oeste 

por un camino hacia la zona denominada Navarra, ascendiendo 
suavemente rodeando por el camino las laderas afajinadas, 
cubiertas de matorral.

2170 2170 1190 Se alcanza una meseta cubierta de pastizales, donde existió un 
núcleo denominado Navarra . La ruta sigue al oeste, siendo poco 
claro el camino al inicio, tratándose de una senda marcada con 
mojones.

2710 540 1150 El camino cruza el barranco Mallata.
3390 680 1170 Se alcanza un collado, con zona de pasto donde se pierde la 

senda. Seguir los mojones para descender por la ladera de 
solana, hacia el oeste

4460 1070 1010 Cruzar el río Yesa, y seguir enfrente por un camino de herradura 
por encima de un amplio prado.

4730 270 1030 El camino converge con una pista que se coge hacia la izquierda 
durante unos 350 m. Después continuar por un camino de 
herradura con dirección sur hasta Yeba.

5640 910 1120 Llegada a Yeba. Salida del pueblo siguiendo unos 100 metros la 
carretera de acceso, encima del lavadero. En la primera curva se 
deja la carretera para seguir otros 100 metros por una pista a la 
derecha. Entonces se toma el camino a Ceresuela, que sale a la 
izquierda y sube en dirección principal noroeste.

7540 1900 1150 El camino llega a una pista, que se sigue a la derecha, con 
dirección principal norte.

7980 440 1140 Bifurcación de pistas. Seguir la de la derecha que baja, cruza el 
río Yesa y vuelve a subir.

10010 2030 1230 Cerca de Ceresuela se une de nuevo la pista con la anterior. 
Seguir subiendo hasta el pueblo.

10470 460 1270 Llegada a Ceresuela . Dejando el pueblo, en ruinas, a la 
izquierda, seguir por la pista hacia el norte.

12270 1800 1380 Cuello Trito . Seguir por la pista a la derecha, que va por la ladera 
de solana de la Sierra de Metils, marcada como GR 15.1.

14390 2120 1400 La pista cruza un cortafuegos y su pista auxiliar. Seguir de frente, 
por la pista principal, dejando un poco más a delante otras pistas 
menores a la izquierda.

15410 1020 1370 Pasada una zona de prados situados a la izquierda de la pista, 
tomar un camino a la izquierda. Éste desciende por un pinar, en 
una pequeña depresión.

16200 790 1310 Se alcanza de nuevo la pista principal. Seguir por ésta a la 
izquierda hasta la carretera.

17150 950 1270 Llegada a la carretera. Seguirla a la izquierda, durante unos 70 
metros, para girar a la derecha por la carretera de acceso a Vió.

17450 300 1260 Dejar la carretera y coger una pista  a la izquierda. Cuando ésta 
se acaba, cruzar el prado para seguir por el camino que lleva a 
Vió por el pie de la ladera, en dirección sur.
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18050 600 1220 Llegada a Vió . Atravesar el pueblo de norte a sur, y salir por el 
camino que baja hacia Buerba, GR 15.1.

19000 950 1150 Llegada a Buerba. 
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