
Sierra de Espierba

Total Parcial
0 0 1430 Inicio en Espierba . En el extremo noreste del pueblo, sale 

una pista con dirección predominante este-sureste. Iniciar 
la ruta por esta pista, subiendo al principio entre prados y 
poco después por pinares.

780 780 1510 Cruzar un barranco  tras pasar un pequeño pastizal, 
continuando subiendo en la misma dirección.

1400 620 1570 La pista alcanza una zona de praderíos que atraviesa para 
alcanzar su parte superior.

2200 800 1610 La pista se adentra en una zona más boscosa pasada una 
barranquera, y sigue a cota.

2960 760 1610 Antes de que acabe la pista, cuando ésta gira a la derecha, 
dejarla para seguir hacia el este, a la izquierda de la pista. 
Cruzar un prado y seguir por una trocha que sube con 
fuerte pendiente, hacia el este-noreste.

3320 360 1680 Dejar unos pastizales a la derecha y girar hacia la izquierda, 
por una trocha cubierta de pastizal, que sube hacia el 
noroeste.

3580 260 1720 La ruta pierde definición y sube en zigzag por una ladera 
cubierta de un pinar abierto con abundadntes afloramientos 
rocosos.

4280 700 1950 Se alcanza una cresta cubierta de pastizal, por la que se 
asciende con dirección noroeste.

4720 440 2034 Pico del Cuezo . Desde la cima se tienen muy buenas 
vistas. Seguir aproximadamente por la línea de cresta algo 
amplia, hacia el oeste, atravesando un pinar.

5240 520 1900 La cresta se estrecha considerablemente, seguir por la 
misma en un tramo pedregoso y desprovisto de vegetación.

5970 730 1840 La cresta se ensancha de nuevo, y se sigue por zonas de 
pastizal y pinar.

6550 580 1790 En el collado de Espierba , cubierto de pasto, surge a la 
izquierda una antigua trocha por la que sigue la ruta. 
Permaneciendo a cota pasa al sur de las cimas de la sierra, 
por una zona de pinar.

7770 1220 1800 En el siguiente collado, zona de pastos, bajar por la pista a 
la izquierda, hacia el oeste al valle de Pineta.

8710 940 1720 La pista inicia una serie de grandes zigzags, bajando por la 
ladera de fuerte pendiente cubierta de pinar.

10650 1940 1510 Llegada a una pista mayor, siguiéndola a la izquierda hasta 
Espierba

11350 700 1430 Regreso a Espierba.
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