
 
 

 

 

 
LA SENDA AMARILLA: OLIVÁN-BERBUSA-AINIELLE 

 
 

 

 
 
 
 
DIA: 26 septiembre 2021. Día del Senderista FAM. 
HORA SALIDA: 07:30h. 
LUGAR: Edificio Interfacultades. Campus San Francisco. 
DISTANCIA: 18 km           
DESNIVEL: 650 m    

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA RUTA: 
 
  La Senda Amarilla es una ruta senderista que discurre por  pista y senderos bien marcados y 

fáciles de transitar, por bosque de pino y boj, de principio a fin. El desnivel acumulado de 650 
metros, aproximadamente, en una distancia de 18 kilómetros nos indica que no existen fuertes 
pendientes a superar y que la ruta sube ligeramente y llanea en varias ocasiones durante muchos 
metros. 

 

 
 
 
  Comenzaremos a caminar en el pueblo de Oliván, bajaremos unos metros hasta sus Pozas, 

en las que al final de la jornada incluso podríamos darnos un baño, ya de pies ya de cuerpo entero,  
si las circunstancias son propicias. En ese punto comenzaremos a subir por una amplia pista hasta 
alcanzar un desvío, bien señalizado, que nos llevará a cruzar el barranco y riachuelo y, ya siempre 
por senda, nos conducirá hasta las ruinas de Berbusa. Desde aquí continuaremos ascendiendo por 
bosque y en ocasiones claros con vistas al barranco. Advertir que hay un par de lugares donde parte 
de la senda se ha derrumbado y quizá para algunos pueda ser un lugar que consideren expuesto. 
Son apenas cuatro pasos. También encontraremos un par de árboles cruzados en la senda que se 
pueden superar, por arriba o por abajo sin dificultad ni riesgo.  

 



 
 

 

 
 
 
    La senda entra y sale por los barrancos, a la izquierda de nuestra marcha ascendente, con 

remansos de sombra fresca y una pequeña cascada y poza de agua transparente, que alcancemos 
poco antes de  una zona plana, al final de la cual llegaremos a  nuestro objetivo,  el pueblo perdido, 
vacío, abandonado y solo de Ainielle, el final de la Senda Amarilla.    

 

   
 
IMPORTANTE: 
 Tanto por la distancia, 18 km, como por el desnivel, 650 m,  se hace necesario estar en buena forma 

física para cubrir con solvencia  los mínimos horarios, y sin generar retrasos al resto del grupo que 
hagan inalcanzable el objetivo previsto en el tiempo estimado, que es más que suficiente para un 
senderista. 

 El montañismo es una actividad que se realiza en un medio difícil, aislado y hostil, en este caso sin 
cobertura de móvil. Los participantes son conscientes y asumen los riesgos inherentes a una 
actividad de montaña del nivel de la descrita, sin duda apta para cualquier senderistas.    

 
MATERIAL NECESARIO: 

Mascarilla(obligatoria en el autobús). 
Gel hidroalcohólico (al subir y al bajar del autobús y cuando sea necesario) 

 

 

 


