
Circular Sierra de Bramapan

total parcial
0 0 1150 Salida de Buerba , por el acceso carretera hacia la derecha.

760 760 1140 Coger una pista a la derecha, PR 44, próxima a una línea de cresta, 
que conduce  a la Ermita de la Virgen de Collarán

1620 860 1120 Termina la pista en un collado. Seguir por el camino, PR 44, que va a 
media ladera hacia el sur-sureste.

3660 2040 910 El camino alcanza una cresta por la que sigue bajando.
4200 540 840 El camino baja por la vertiente oeste, en zigzags hacia el río Yesa.

4810 610 770 Cruzar el río Yesa sobre un magnífico puente de piedra, y seguir por 
el PR ascendiendo rápidamente por un apretado zigzag.

5220 410 840 Dejar el camino principal, PR 44, para volver a bajar al río Yesa por 
una senda que sale a la izquierda. Estar atento al mojon que indica 
el inicio de esta senda, situado poco despues del último zigzag, en 
una zona relativamente despejada de vegetación y cambio de 
vertiente. Bajar tambien en zig zag hasta el río.

5520 300 760 Cruzar de nuevo el río Yesa, esta vez sin puente ni paso aparente, 
en la confluencia del barranco San Chaim. Subir hacia la derecha por 
una ladera densamente arbolada y exposición oeste.

5990 470 860 Llegado aun falso collado, el camino pasa a la ladera de exposición 
suroeste, avanzando con ligera ascensión.

6520 530 900 En el siguiente falso collado, la senda comienza a subir con fuerte 
pendiente por la ladera este.

7040 520 1050 Llegada a la carretera, la cual se sigue hacia la derecha.
7870 830 1010 Dejar la carretera en el acceso al núcleo de Gallisué, al cual se 

accede por una pista.
8300 430 1040 Llegada a Gallisué . Dejando las casas a la derecha, coger una 

senda que va a la izquierda de unos prados, en dirección norte.
9080 780 1050 La senda se introduce en un denso encinar, manteniéndose más o 

menos a cota y dirección predominnate norte, con muy buenas vistas 
al Cañón de Añisclo. El tramo se denomina la Sardinera.

11200 2120 1140 Converge en la senda una que asciende desde la propia carretera 
del fondo del valle de Añisclo. Seguir por el camino de la izquierda, 
que, un poco más adelante, cambia de vertiente del barranco de 
Arpió. Avanza entonces hacia el oeste por una ladera de umbría.

13060 1860 1140 Llegada a la carretera, la cual se sigue a la derecha para regresar a 
Buerba.

14230 1170 1150 Llegada a Buerba .
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