
Yeba – Ceresuela – Punta Comiello

total parcial
0 0 1120 Salida de Yeba, siguiendo unos 100 metros la carretera de acceso al 

pueblo, 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.

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

2340 440 1140 Bifurcación de pistas. Seguir la de la derecha que baja, cruza el río 
Yesa y vuelve a subir.

4370 2030 1230 Cerca de Ceresuela se une de nuevo la pista con la anterior. Seguir 
subiendo hasta el pueblo.

4830 460 1270 Llegada a Ceresuela . En la parte superior del pueblo, al norte del 
mismo, seguir una antigua trocha que sale a la izquierda de la pista.

6270 1440 1410 La trocha sale de la zona repoblada y pierde definición, convirtiéndose 
en un camino que asciente por la solana, alternando coberturas 
arbóreas, de matorral y afloramientos rocosos.

7310 1040 1640 Llegada a un collado. Seguir por la línea de cresta a la izquierda, 
subiendo pronunciadamente por un cortafuegos, pasando sucesivas 
cimas y collados.

8500 1190 1889 Llegada a Punta Comiello , donde hay una caseta y espectaculares 
vistas. Seguir por la pista de acceso.

8800 300 1860 Cruce de pistas con el Mirador del Comiello a la derecha. Seguir de 
frente por el cortafuegos y sobre la cresta.

11100 2300 1640 La pista se aleja de la línea de cresta y desciende por la ladera de 
orientación este, por un denso pinar. Vuelve un tramo por línea de 
cresta.

13200 2100 1540 Pasada una pequeña zona de pasto, en un collado, dejar la pista para 
bajar por una trocha a la izquierda. Desciende en grandes zigzags por 
la ladera de orientación este.

14790 1590 1210 Llegada a una pista en las proximidades de un depósito. Ésta se 
sigue hacía la derecha.

15520 730 1170 Llegada a la carretera de Yeba, que se sigue a la izquierda hasta el 
pueblo.

16300 780 1120 Llegada a Yeba.
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