
San Urbez – Puyarruego

total parcial
0 0 950 Salida desde el aparcamiento de Añisclo , siguiendo la carretera en 

sentido descendente.
350 350 940 Girar a la izquierda hacia el Cañón de Anísclo, y cruzar el río Bellós, y 

seguir a la izquierda pasado el puente.
520 170 940 Tomar el camino a la derecha, el GR 15, para iniciar la subida. El 

primer tramo, en solana, sube con algunos zigzag. Tras cruzar un 
barranco, generalmente seco, sube con fuerte pendiente y zigzags 
más pequeños, en un bosque más denso y umbría. Después de éste 
la vegetación vuelve a ser menos densa en exposición de solana, 
subiendo bajo enormes cantiles verticales.

3690 3170 1500 Cruce de caminos. Seguir el GR 15 a la derecha, hacia Bestué. El 
camino, al pie de los cantiles, baja fuertemente unos metros, para 
volver a subir ligeramente a continuación y de nuevo bajar, hacia el 
este, adentrándose en un denso pinar.

5050 1360 1310 Cruce de caminos. Dejar el GR 15, (el cual sigue a la izquierda), para 
seguir el camino a la derecha, hacia el sur. El camino baja 
suavemente en este tramo, saliendo del denso bosque 
progresivamente.

5730 680 1280 El camino gira hacia el este, pasando primero por una umbría con 
hayas, y continua al sureste y sur pasada la cresta, bajando 
moderadamente.

7430 1700 1160 Se alcanza un pequeño collado. Cruzar la zona de pasto, para seguir 
por un camino con dirección sur por la ladera oeste y vistas al Cañón 
de Añisclo.

8490 1060 1090 Llegada al entorno de la Pardina de Barona . Dejar las pistas, que 
convergen en este punto, a la  izquierda y se avanza hacia las 
edificaciones por un camino que avanza al norte de los prados. El 
camino gira progresivamente hacia el sureste, y tras pasar la parte 
inferior de los prados, avanza por un terreno abierto a media ladera, 
por solana.

10270 1780 900 El camino llega a una pista que se sigue unos 140 metros a la 
derecha. En el collado salir de nuevo de la pista por un camino a la 
derecha.

10850 580 850 La ruta sigue definitivamente por la pista, bajando con dirección 
sureste

12390 1540 640 Se llega a la carretera, por la que se sigue a la izquierda para llegar a 
Puyaruego.

13300 910 640 Llegada a Puyaruego tras cruzar el río Bellós.
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