
Cómo llegar al inicio de la Ruta

Descripción de la Ruta

Dificultad: Baja

Comentario sobre la forma de hacer la ruta

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Lineal 
Inicio y final: Fiscal o Asín de Broto (Depende el inicio) 
Distancia: 16  km 
Tiempo: 6 horas paradas incluidas. 
Desnivel: 397+ y 397-

...Este recorrido puede hacerse en los dos sentidos del 
mismo, en real idad el  nombre de Camino del 
Chinebral es más propio del que se hace empezando en 
Asín de Broto y llegando a la Ermita de San Miguel; 
nosotros lo describiremos empezando en Fiscal, visitan-
do la Ermita y llegando hasta Asín de Broto, de igual 
forma el regreso lo haremos a la inversa.

...Tal como indica la señal, en ese punto empieza la 
subida hasta la Ermita de San Miguel, son unos 40 
minutos de fuerte subida que en zetas nos llevan hasta 
ella, es ideal para hacer una parada y tomar algo para 
reponer fuerzas. . (2 y 3)

...Salimos de Boltaña por la N-260 dirección Fiscal, en 
15 km estamos en esta localidad del valle del Ara, y allí 
nada más pasar el Hotel Río Ara, enfrente casi, arranca 
nuestra ruta de hoy. .(1)

El Camino del Chinebral
Fiscal - Ermita de San Miguel - Asín de Broto
(o viceversa)

 

 

...Tras la parada reanudamos la marcha, enseguida al 
salir del entorno de la ermita, veremos el desvío hacia 
Asin de Broto , aquí empieza un bonito sendero, (4)
ondulado y con ligeras bajadas y subidas a excepción de 
que al cruzar los barrancos, éstas se acentúan un poco, a 
mitad del recorrido llegaremos al corral de El Chinebral, 
(5) éste da nombre al camino en la zona de Asín; es un 
corral formado por bloques de piedra que además del 
cometido de guardar el ganado, ofrece un mirador 
excepcional hacia la Peña Canciás, Fiscal y todo el valle 
del río Ara, también ahora puede verse el inicio de la 
tirolina recientemente instalada en las inmediaciones de 
Fiscal; pasaremos bajo la ermita de San Mamés que 
domina las vistas del valle , impresionante en todo 
momento, y nos iremos acercando hacia el destino del 
recorrido. 
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...Pronto divisamos en fondo el pueblo de Asín, el 
camino sigue onduleando y cruzamos un barranco que 
alguna tormenta se llevó por delante, es un pequeña 
dificultad que salvamos sin problemas y en media hora 
entramos en el núcleo de población; solo nos queda dar 
una vuelta por la iglesia y el esconjuradero y emprender 
el regreso por el mismo sitio que vinimos, volveremos a 
disfrutar del valle del Ara desde un balcón privilegiado.  
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