
La Senda Amarilla
Oliván-Berbusa-Ainielle y regreso a Oliván.

De Oliván a Bergusa (por sendero).............2 h.
TIEMPOS Y RECORRIDO:

De Bergusa a Ainielle...............................1h. 45 m.
De Ainielle a Bergusa...............................1 h. 15 m.

Distancia total: 18,4 km.

De Bergusa a Oliván (por pista)..................1 h. 

mente recuperado por una Asociación del mismo Oliván 
y que en fuerte subida nos eleva unos 300 metros para 
tras un tramo de ondulado llanear descender a buscar el 
PR que se dirige a Berbusa,  alcanzaremos (Fotos 3 y 4)
este despoblado en unos 15 minutos durante los cuales 
van superpuestas las marcas verdiblancas del sendero 
sobre las amarillas y blancas del mencionado PR-46. 
Berbusa se adivina como un núcleo que parece haber 
tenido un cierto esplendor a juzgar por lo que dejan 
imaginar las ruinas existentes de sus edificios y llama 
mucho la atención el largo muro circundante de lo que 
parece haber sido una finca y que nos acompaña un 
tramo en la salida con dirección a Ainielle.

.....Esta ruta conocida como  está en  La Senda Amarilla
la zona de Sobrepuerto, en la comarca del Alto Gállego, 
más concretamente su inicio parte de Oliván, allí deja-
mos el coche  y tomamos el sendero que (Foto 1 y 2)
según indican los paneles informativos ha sido reciente-

Descripción:

Dificultad: Media/Baja
Desnivel positivo: 500 m./ Negativo: 500 m.

.....Tras reponer fuerzas empezamos el regreso hacia 
Berbusa que ahora al ser terreno favorable se hace mas 
rápido y como siempre pasa al volver sobre lo ya visto 
también da la sensación de mas corto el camino; pronto 
nos presentamos en Berbusa y una sobrepasado el 
pueblo, en algo más de un kilómetro llegamos al cruce 
donde confluyen el sendero de la venida con la pista que 
desde Oliván y después de cruzar el río también llega a 
Ainielle, decidimos volver por la pista y la verdad es que 
es mucho más suave ya que a pesar del cansancio 
acumulado se nos hace mas llevadera, cruzamos el río 
Olivan y en fuerte subida llegamos a la mencionada pista 
que es la que se llama de Sobrepuerto, en suve descenso 
nos acercamos al pie de las casas de Oliván y para 
terminar nuestro recorrido lo hacemos accediendo al 
lugar donde está el coche subiendo una rampa que nos 
deja junto a la iglesia y al coche

.....Después de descansar y tomar algo iniciamos la 
subida hacia Ainielle que ahora es mas suave pero 
igualmente continua; en el recorrido poco que destacar a 
no ser el cruzar unos cuantos barrancos y una pequeña 
cascada muy bonita, después de pasar una (Foto 5)
“puerta” de seguridad para el ganado  llegamos (Foto 6)
a una zona muy verde y llana que accede al despoblado 
de Ainielle; allí no queda prácticamente nada, solo 
algunos muros y la vegetación ha invadido todo como 
volviendo al más antiguo origen de la zona antes de ser 
construido el pueblo, como recuperando sus derechos.
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