
Descripción de la ruta
...Cogeremos la carretera que va hacia Fanlo. A 800m 
aproximadamente, a la derecha, sale un sendero que 
nos lleva tras 500 metros al pequeño puente de 
Espuzialla,  que pasa sobre el Río Aso. (1 y 2)

...Una vez cruzado el puente, continuamos por el 
camino que va ascendiendo suavemente en dirección al 
pueblo de Sercué. En 1,2 km partimos de los 1036m y 
llegamos a los 1183m. Es una subida cómoda y sin 
grandes dificultades, en algún momento pasaremos al 
lado de ésta señal y nosotros continuaremos por el 
camino más ancho.
...Ya en Sercué, podemos ir a la fuente a refrescarnos, 
está en la plaza, a 200m y está decorada con un relieve 
en piedra negra que representa el homenaje del pueblo 
a las mujeres que durante años acarreaban el agua 

Descripción técnica de la ruta:
Ruta: Circular 
Inicio y final: En Parking de la Tella 
Distancia: 7 km 
Tiempo: 3 h. con muchas paradas  
Desnivel:  300+ y 300-
Dificultad: Media

Cómo llegar al inicio de la Ruta
...Salimos de Boltaña por la N-260 dirección a L´Ainsa y 
allí giramos a la izquierda por la A-138 dirección Bielsa, 
en Escalona hacemos la rotonda y salimos en dirección 
al Cañón de Añisclo, son 14 km hasta el Parking de La 
Tella, allí dejamos el coche a iniciamos nuestra ruta de 
hoy, una circular por Sercué y Añisclo.

hasta el pueblo, subiéndola desde el río . Sercué (3)
pertenece al municipio de Fanlo, está situado a 1207m 
de altitud y poco a poco se ha ido rehabilitando tras estar 
desde los años 60 despoblado; de las 5 casas que tenía 
en su mejor época se han rehabilitado 3, una o tal vez 
dos, destinada al turismo rural. 

...Está situado en lo alto, entre el barrano de Aso y el 
cañón de Añisclo al pie del pico Mondoto. Durante todo 
nuestro recorrido, hasta entrar en el descenso al cañón 
de Añisclo estaremos rodeados de boj y erizón, también 
de encinas y quejigos.
...Actualmente, como antes decía, hay alguna casa de 
Turismo Rural  (Casa Sestrales) y hay gente viviendo 
durante todo el año, con uno de ellos estuvimos hablan-
do un buen rato, y nos dijo que la idea del homenaje de la 
fuente fue idea suya. (4)
...Desde Sercué podemos tomar el camino hacia Nerín, 
hacia Fanlo y hacia el Cañón de Añisclo que es el que 
vamos a seguir.
...Seguiremos por la calle que va cruzando el pueblo 
hacia la Iglesia de San Miguel , dejando a la derecha (5)
alguna huerta. Antes de llegar a la iglesia sale un sende-
ro a la derecha que en éste tramo está señalizado con las 
marcas de GR (blancas y rojas). Será éste el que toma-
remos después de visitar su pequeña Iglesia que bajo la 
advocación de San Miguel se encuentra enclavada en un 
promontorio desde el que se ve todo el pueblo y una 
vistas espectaculares de Los Sestrales 1,700 km, el GR 
nos lleva al fondo del Cañón de Añisclo y al puente que 
cruza el río Bellós y nos lleva a la ermita de San Úrbez.
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...Desde el puente al Parking de San Úrbez tenemos 
1km ó kilómetro y medio aproximadamente con un leve 
desnivel, nosotros acortamos esta distancia cogiendo 
un atajo que sale desde la caseta de información de 
Añisclo y que sale a mitad del recorrido descrito ante-
riormente y muy cerca del parking de La Tella. En el 
camino que transcurre en la margen izquierda del Bellos 
podemos disfrutar de la Oreja de Oso, de la Pinguicula 
Longifolia…
...Durante el camino nos encontraremos con la Ermita 
de San Úrbez,  está situada en la Cueva de Sestral, (6)
encima de la confluencia del barranco de Aso y del río 
Bellos. Es una ermita cuya fundación podría datarse en 
el siglo VIII, allí se dice que vivió el pastor San Úrbez. Es 
un abrigo natural en la pared y para construir el templo 
en honor al pastor se hizo un muro de mampostería que 
encerraba la ermita y la habitación dónde vivía el santo.

 

 Seguimos lo que ahora es una pista y llegamos al ...
puente de piedra que nos permite cruzar de nuevo el río 
Bellos. Al final del puente hay un sendero que asciende a 
la derecha y que nos llevará al parking de San Úrbez. Al 
fondo del parking veremos la señal que nos indica el 
camino que sube hasta el Parking La Tella, donde hemos 
empezado. Tenemos un desnivel de unos 50m que 
salvamos en 240m y los últimos 670m son de carretera. 
Unas líneas atrás explicaba como acortamos este tramo 
de regreso.
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Indicaciones para facilitar la salida del pueblo de Sercué
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