EXCURSIONES Y PASEOS POR BUERBA Y EL VALLE DE
VIÓ
Esta selección de rutas es una muestra de paseos y excursiones que se pueden
hacer desde Buerba o desde algunos puntos cercanos. Se trata de varios itinerarios
recomendables para una mañana o una jornada. Todos ellos están bien señalizados
y son aptos para cualquier persona, considerando los desníveles y la resistencia de
cada uno. La duración que se indica es el tiempo estimado sin contar las paradas
que se puedan hacer; a un ritmo medio. Todas son aptas para cualquier época del
año si bien habrá que contar con las condiciones meteorológicas existentes (nieve,
hielo, barro...). A continuación se detalla un resumen de cada una de ellas, una vez
en Casa Lisa, os informaré de más detalles de cada una de ellas.
1- PASEO CIRCULAR ALREDEDOR DEL CAÑÓN DE AÑISCLO
Duración: 35-40 minutos (circular)
El paseo o ruta de San Úrbez es una excelente opción para conocer algunos puntos
del Cañón de Añisclo como son la cascada del Molino, el puente de San Úrbez y
la ermita del mismo santo. Se trata de una ruta circular que se inicia en el pequeño
parking que se encuentra junto a la carretera del Cañón de Añisclo en una curva
cerrada. Una vez en él debemos coger las indicaciones de Ruta del Agua, hay unos
paneles informativos. Tras pasar y dejar a la derecha una caseta de vigilancia, el
camino se internará en un precioso bosque de bojes. Más adelante atravesaremos
una pasarela al lado de la cascada del Molino. Poco antés, podemos desviarnos
para ver los restos del Molino de Aso.. El camino gira a la derecha y poco después
podremos contemplar la cascada y los restos del molino desde un pequeño
mirador.
Un poco más adelante hay otro mirador donde se ve la unión de los ríos Aso y
Bellos.
El camino desciende y más adelante atravesaremos el río por un puente de madera.
Tras subir durante unos minutos, nuestro camino se junta con el camino principal
del Cañón de Añisclo (señales indicativas) giramos a la derecha donde hay una
fuente y enseguida llegamos a la ermita de San Úrbez, donde cuenta la leyenda
que se refugiada este Santo-pastor.
Un poco más adelante cruzaremos el Puente de San Úrbez (debemos girar a la izda
si queremos pasar por el puente original) y justo después giraremos a la derecha
donde unas señales nos indican el camino que nos dejará otra vez en el parking de
inicio.

2- PASEO CIRCULAR ENTRE BUERBA Y VIÓ
Duración: 1 hora y media (circular)
Desde Buerba podemos hacer un precioso paseo circular que nos permité conocer
la aldea vecina de Vió y tener unas preciosas vistas hacia Monte Perdido.
En Buerba debemos coger el sendero GR 15-I dirección Vió. Este camino nos
dejará 15 minutos después en esta localidad tras haber subido unos 50 metros de
desnível. Al llegar al pueblo debemos girar a la izquierda y enseguida nos
toparemos con la iglesia de San Vicente Mártir, obra de estilo románico-lombardo
(Siglo XII). Justo a la derecha de la iglesia en sentido descendente podremos ver
un camino con una señal verde que pone “Gallisué por Sardinera” . Éste es el
camino que debemos coger. El camino comienza a descender, dejaremos a la
izquierda una pequeña fuente y siguiendo las mismas señales nos meteremos en el
camino que continua por la margen izquierda de un pequeño barranco. Más
adelante cruzaremos el barranco y el camino gira a la izquierda y se interna en el
bosque. Tras continuar un poco por el bosque el camino llegará a una bifurcación.
Aquí dejamos el camino que se dirige a Gallisué y giramos a la derecha siguiendo
las indicaciones “carretera Puyarruego-Buerba” . 10 minutos después llegaremos a
la carretera. Giramos a la derecha y continuamos por ella un kilómetro hasta
Buerba.
3- BUERBA-YEBA-BUERBA
Duración: Tres horas y media
Al final de Buerba parte el camino que nos lleva a la localidad de Yeba. Una señal
al final de Buerba indica el camino a seguir. El camino comienza a descender
hacia el fondo del barranco. Tras 25 minutos de marcha llegamos al fondo de la
garganta donde se juntan dos pequeños barrancos. El camino cruza al otro lado del
barranco y tras pasar al lado de las ruinas del molino de Buerba pasaremos por una
parte donde el agua y la erosión han hecho que desaparezca un trozo de él. Tras
continuar unos diez minutos por este camino y haber pasado una zona con sirgas
llegaremos a una bifurcación. Giramos a la derecha por un camino indicado con
mojones y alguna pintura.
Continuamos por este camino unos 40 minutos hasta que cruzaremos un bonito
puente de piedra. A partir de aquí el camino comienza a ascender hacia Yeba,
localidad a la que llegaremos 25 minutos después.

Desde la plaza de Yeba debemos girar por la calle de la izquierda dirección norte
donde veremos una señal que nos indica el camino hacia Buerba. Vamos dejando
Yeba atrás y el camino comienza a meterse en el bosque y a descender hacia el río
Yesa. Unos 40 minutos después llegamos al río Yesa. Cruzaremos el río y
enseguida veremos al otro lado las señales del camino hacia Buerba. Dos minutos
después llegaremos a la bifurcación con el camino de ida. Desde ahí el camino
hasta Buerba será el mismo por el que hemos iniciado la ruta. Este camino está
perfectamente señalado con marcas verdes y blancas.
4- BUERBA-MORILLO DE SAMPIETRO
Duración: 5 hora ida y vuelta. Líneal.
A 800 metros de Buerba por la carretera que va hacia Escalona podemos coger el
camino PR HU 44 que es el antiguo camino que unía Buerba y Boltaña. Hasta
Boltaña hay alrededor de cuatro horas de camino pero entre ambos pueblos
podemos visitar la pequeña aldea de Morillo de Sampietro con bonitas vistas y
muestras de arquitectura tradicional como su iglesia del siglo XII. Tras dejar la
carretera continuamos un kilómetro por una pista hasta que está se convierta en
sendero. Al final de la pista dejamos a nuestra izquierda los restos de la ermita de
Collarán.
El camino comienza a descender hacia el río Yesa. Cuando llevamos un poco más
de una hora llegamos al río, él cual cruzaremos por un bello puente.
El camino comienza a subir de nuevo y veinte minutos después pasaremos por las
bordas de Sampietro, un antiguo poblado medieval. Seguimos subiendo hasta que
alcanzaremos la pista que une Boltaña con Morillo de Sampietro. Una vez en la
pista debemos girar a la izquierda y continuar por ella durante 15 minutos hasta
llegar a Morillo de Sampietro. La vuelta la haremos por el mismo camino.
5- BUERBA-GALLISUÉ POR EL CAMINO DE SARDINERA
Duración: 1 hora y media (ida)
El camino de Sardinera es un camino que une las localidades de Buerba y
Gallisué. Para comenzar el camino debemos coger la carretera que va hacia
Escalona. Nada más pasar un cartel que pone “Casa Lisa 1” sale el camino a
nuestra izquierda. Suele haber un hito de piedras que indica el camino.
Una vez que hemos cogido el camino nos meteremos en un precioso bosque. Un
poco más adelante se junta a este camino el que viene de Vió (Ruta nº 2) y el
camino continua siguiendo el curso del barranco Labaneras. Cuando llevamos
andando un rato el camino gira dirección este, y podremos ver el Cañón de
Añisclo justo debajo nuestro. Al cambiar de vertiente también cambia el tipo de
bosque siendo esta parte mucho más solanera. Al cabo de una hora de camino

aparece una desviación donde un camino nos llevaría hacia el Cañón de Añisclo.
Seguimos dirección Gallisué y más adelante llegaremos a esta pequeña aldea
deshabitada. El camino tiene alguna subida pero no hay grandes desniveles
reseñables. Las vistas desde Gallisué son muy bonitas hacia montañas como
Cotiella o Peña Montañesa. El retorno lo podemos hacer por el mismo camino o
bien descender hasta la carretera y continuando por ella a la derecha 5 kilómetros
volver a Buerba.
6- ASCENSIÓN AL MONDOTO (1962 m)
Duración: 1 hora 40 minutos (ida)
El Mondoto es una de las montañas que, junto a los Sestrales, conforman los
“guardianes” de Añisclo. Desde su cima tenemos unas espectaculares panorámicas
de 360º así como la posibilidad de contemplar Añisclo desde lo más alto.
El inicio de la subida se encuentra 1 kilómetro después de Nerín junto a una
barrera en la pista que sube hacia las pistas de esquí de fondo. Aquí se puede dejar
el coche. A la derecha de la barrera veremos una señal verde que indica “Cuello
Arenas/Mondoto”.
Al cabo de 15 minutos de haber cogido el camino llegamos a una bifurcación. A la
izquierda se va el camino que sube hacia Cuello Arenas, nosotros giramos a la
derecha dirección Mondoto. El camino continua subiendo en todo momento sin
haber grandes pendientes y está muy bien señalizado con mojones y algunas
señales amarillas. Hay que reseñar que vamos a superar alrededor de 600 metros
de desnivel hasta la cima.
Un poco más adelante el camino discurre por el cauce de un barranco seco salvo
en días de tormenta. Cruzamos al otro lado del barranco y siguiendo los mojones
el camino se endurece un poco. Un poco más tarde llegamos a una zona de tasca
donde desaparecen los bojes y la vegetación que nos acompañaba y alcanzaremos
un collado desde donde ya son visibles algunas montañas como la Suca o las Tres
Marías así como la hendidura que forma el Cañón de Añisclo. Debemos girar a la
derecha, dirección este y superar un último tramo de pradera y roca que nos
depositará en la cima de Mondoto. La cima en sí son varios salientes desde donde
tenemos unas vistas inmejorables hacia el Valle de Vió y el Prepirineo al sur y al
norte el macizo de Monte Perdido. El retorno se hace por el mismo camino.
7- RUTA CIRCULAR POR SERCUÉ
Duración: dos horas y media (circular).
Existe un bonito paseo circular que pasando por Añisclo nos permite conocer el
pueblo de Sercué.

El punto de inicio puede ser cualquier de los dos parkings para dejar el coche para
visitar el Cañón de Añisclo, bien el citado en la ruta 1 o el mirador conocido como
“La Tella”, cruce de carreteras entre la que se dirige a Fanlo o la que va a Buerba.
Si partimos desde “La Tella” debemos coger la carretera en sentido descendente
hacia Añisclo. Cuando llevamos andando 10 minutos aparece en una curva una
señal que nos indica un camino para bajar hasta el otro parking (inicio ruta 1).
En el parking cogemos el camino que nos lleva al puente de San Úrbez.
Atravesaremos después la ermita y continuamos por el camino de Añisclo. Un
poco después aparece la desviación que nos llevaría a hacer la ruta 1. Nosotros
seguimos recto. El camino es una pista hasta que más adelante llega al puente de
Sangons. Aquí la pista se convierte en camino y pasamos a la otra vertiente del río.
Un poco más adelante aparece una desviación a la izquierda que nos llevará a
Sercué. Este camino es el GR 15.
El camino comienza a ascender de manera decidida y después de un duro ascenso
(unos 200 metros de desnível) llegaremos al “portillo de Sercué” con buenas
vistas. Seguimos por el camino ya practicamente llano y en 10 minutos llegaremos
a Sercué. Antes de llegar al pueblo habremos dejado a la derecha la iglesia de San
Martín del siglo XII. En Sercué dejaremos el GR 15 que se va hacia Nerín.
Siguiendo las indicaciones de las señales empezamos a descender por un camino
que nos dejará en unos 20 minutos en el pequeño y bello puente de Espucialla que
nos permite cruzar el río Aso. Seguimos por el camino y llegaremos más adelante
a la carretera que va hacia Fanlo y Nerín. Una vez en ella giramos a la izquierda y
en 10 minutos estaremos otra vez en el mirador de “la Tella”.
8- FANLO-MIRADOR DE LA RAYUALA
Duración: 1h 15 minutos
Partiendo de la localidad de Fanlo, se puede acceder en poco más de 4km hasta el
mirador del pico La Rayuala, un excelente mirador de 360º a 1700 m de altitud
desde donde podemos contemplar las Tres Sorores y muchos puntos de los
alrededores. En Fanlo debemos coger la pista que parte en una curva cerrada hacia
Buisan y un poco más adelante veremos una pista a nuestra derecha que indica la
pista que asciende hacia el mirador y que forma parte de la via pecuaria SolanaValle de Vió que usaban los pastores del valle que hacían la trashumancia y
bajaban con los rebaños hasta la tierra baja. La pista llega hasta las inmediaciones
del mirador y continua dirección sur para pasar por las faldas del pico Comiello y
continuar hacia el valle vecino de La Solana. Existen varias posibilidades en los
alrededores como volver a Fanlo por la senda indicada de los “montes de blasco”
un poco después de La Rayuala haciendo así una bonita ruta circular.

