
La Estiva y cañón de Añisclo

total parcial
0 0 1270 Salida de Nerín , por la pista a Cuello Arenas, que sube al norte.

1030 1030 1350 En la Ermita de Santa María, cerca de la barrera de la pista, coger un 
camino que sube en zigzag al norte.

1420 390 1430 Cruce de caminos. Seguir el de la derecha, subiendo con dirección 
principal noreste. El camino pasa por un afloramiento rocoso, cruza 
una barranquera y sigue por zona de matorral.

3300 1880 1780 El camino pierde definición, avanzando por pastizales sin trazado 
claro. Alcanzado el collado, seguir hacia el este por el fondo de una 
pequeña depresión cubierta de pastizal, hasta los cantiles.

4450 1150 1790 Llegada a la parte superior de los cantiles del Valle de Añisclo, al 
norte del Mondoto. Seguir por sendas ganaderas, ruta poco definida, 
por el borde de los cantiles.

5540 1090 1790 Se alcanza una segunda área relativamente plana y despejada. 
Seguir hacia el noroeste por sendas, subiendo ligeramente.

6250 710 1840 Se alcanza una depresión que se cruza, seguir entre densos 
matorrales y lapiaces hacia el noreste y posteriormente este, para 
permanecer cerca de los cantiles.

7450 1200 1790 Cruzar un barranco y subir entre arbustos, por algún canal 
practicable, en dirección norte, hasta alcanzar nuevamente una zona 
de pastizal. Seguir las sendas paralelas a los cantiles hacia el norte.

8810 1360 1820 Se alcanza la cuenca del barranco de la Pardina, con muy buenas 
vistas sobre el mismo. Seguir avanzando hacia el oeste, 
permaneciendo cerca de los cantiles.

10768 1958 1920 Llegada a la pista de la Estiva. Seguir por un camino muy 
erosionado, que baja al Refugio de Cuello Arenas.

11240 472 1900 Refugio de Cuello Arenas . Detrás del refugio sale una senda muy 
marcada al norte, hacia faja Pardina y Mallata Candón.

12540 1300 1920 Llanos de Tripals, donde se sube unos metros por el fondo de la 
zona de nacimiento del barranco de la Pardina, para acceder a la 
parte superior de los cortados rocosos, subiendo intuitivamente por 
una senda a la derecha. En la parte superior la senda está mejor 
definida.

13970 1430 1880 Cruce de caminos, desde donde se sigue por la senda hacia Mallata 
Candón, en dirección noreste y después este.

15040 1070 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.

16440 1400 1790 En el Refugio de la Capradiza , seguir al norte, por una senda que 
desciende al barranco de la Capradiza.

16760 320 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.
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17880 1120 1540 En el fondo del Cañónde Añisclo , descender por la margen derecha 
del río Bellós siguiendo los mojones.

18200 320 1520 Para acceder a la pasarela que cruza el río hay un paso rocoso 
equipado con clavijas y sirgas. Éste se puede evitar cruzando el río  
si el caudal no es elevado, para posteriormente pasar por la pasarela 
y seguir bajando por el fondo del Cañón en la margen derecha.

25480 7280 990
Llegada al camino marcado como GR 15. Seguirlo a la derecha, 
dejando el fondo del Cañón para subir pronunciadamente en zigzag.

26380 900 1200 En el Collado de Nerín, en la cresta, el camino sigue a cota por la 
ladera de solana hasta Sercué.

27160 780 1190 Llegada a Sercué . Seguir por el GR 15, hacia el noroeste. El camino 
discurre paralelo a la pista por encima de la misma, hasta que 
converge y sigue por ésta a lo largo de 170 metros.  Entonces el 
camino vuelve a salir a la derecha subiendo hasta un collado.

28150 990 1170 Desde el collado el camino sigue hacia el oeste por la ladera, con 
pendiente moderada.

29370 1220 1230 Antes de llegar a Nerín, en un cruce de caminos, tomar el que sube 
fuertemente a la derecha, con algunos escalones.

29740 370 1270 Llegada a Nerín.
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