
Sestrales y cañón de Añisclo

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 este 
la vegetación vuelve a ser menos densa en exposición de solana, 
subiendo bajo enormes cantiles verticales.

3690 3170 1500 Cruce de caminos. Seguir el camino a la izquierda hacia Sestrales, 
dejando el GR 15 a la derecha. Sigue subiendo con fuerte pendiente y 
zigzags.

3930 240 1590 En el collado, girar hacia la izquierda, para continuar la ruta en 
dirección opuesta a la que se llevaba, y por encima de las paredes 
rocosas. El camino sube muy suavemente y se adentra más adelante 
en una zona de pinar.

5350 1420 1670 A la salida de pinar, empezar a subir una fuerte pendiente hacia el 
noreste. No existe camino definido, sino trazas de senda entre un 
canchal, a la izquierda, y el pinar, a la derecha.

8960 3610 1930 En el collado, con la Punta de las Puertas a la derecha, seguir 
subiendo hacia la izquierda, por un paso rocoso que precisa ayudarse 
con las manos para trepar.

9070 110 1970 Alcanzado un falso collado, la ruta sigue por la cara este de Sestrales, 
por una senda que va al pie del cantil. El siguiente tramo debe pasarse 
con mucho cuidado, siendo peligroso por la caída a la derecha. Al final 
de este tramo la senda sube de nuevo a la izquierda, por una zona 
rocosa con algunos pasos donde hay que trepar.

9400 330 2020 El terreno se abre y la senda sigue subiendo de forma mucho más 
suave por zona de herbazal y lapiaz, en dirección oeste y después 
noroeste hasta la cima.

9800 400 2075 Sestrales Bajo.  Desde esta cima seguir por una senda que discurre 
por terreno cubierto de herbazal y lapiaz, manteniéndo la ruta más o 
menos  paralela a los cantiles, aunque algo separada de los mismos.

10880 1080 2101 Sestrales Alto.  Desde esta cima, descender por donde sea más fácil 
intuitivamente, ya que no existe senda definida. Permanecer cerca de 
los cantiles, continuando hacia el norte.

12160 1280 1880 Cuando los cantiles vuelven a subir, seguir por la ladera este, 
permaneciendo mas o menos a cota hasta la cresta. Desde la cresta 
bajar por la línea de cresta con fuerte pendiente hasta un collado.

Distancia
Altitud Descripción

Página 1 de 2



total parcial
Distancia

Altitud Descripción

12740 580 1790 Desde el collado bajar a la izquierda, en dirección oeste por el fondo 
de vaguada; y antes de que acabe girar hacia el norte para seguir 
avanzado de forma paralela a los acantilados del Cañon de Añisclo. 
Existen varias sendas o trazados de ganado, que se siguen con 
facilidad. Pasar varias barranqueras pedregosas, bajando de forma 
suave y progresiva haasta alcanzar una pista.

15360 2620 1710 Alcanzar la pista tras atravesar un barranco que suele llevar algo de 
agua, y seguir por la misma hacia el nort, permaneciendo pararalela al 
Cañón de Añisclo.

18360 3000 1740 Cuando la pista termina, tomar una camino a la izquierda hacia el 
Cañón de Añisclo y San Úrbez. El camino tiene bastante pendiente, 
que se salva con muchos zigzags. Se encuentra bien marcado, 
pasando al inicio por el Paso O Foradiello.

18980 620 1590 Cruce de caminos. Seguir a la izquierda hacia San Úrbez.
19440 460 1520 Llegada al fondo del Cañón. Cruzar el río Bellós por la pasarela y bajar 

por el fondo del Cañón de Añisclo,  por un camino bien definido.

28350 8910 940 Ermita de San Úrbez. Seguir por lo que ahora es una pequeña pista 
hasta el punto de inicio.

28880 530 950 Aparcamiento de Añisclo.
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