
Partiremos de la localidad de Oliván. Tomaremos la pista que sale al final del pueblo descendiendo 

hacia el río. Tras atravesarlo dejaremos a nuestra derecha el desvío de la senda que conduce a Susín. 

Tras andar unos kilómetros encontraremos una señal que nos dirige por senda a Bergusa, primera de 

las localidades abandonadas que vamos a encontrarnos en nuestro camino, muy derruida pero con el 

encanto de los pueblos abandonados. 

Continuaremos la marcha por el mismo sendero (mucho que mejor que continuar por la pista) que tiene 

una singular belleza. 
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Continuaremos por la senda que en la parte baja del pueblo nos indica la dirección a Ainielle. Se tra-

ta de una senda muy bien conservada con muros de piedra en algún tramo. 

Atravesaremos varias barranqueras donde existen unas cascadas de gran belleza y donde nos po-

dremos remojar. 

Tras superar una zona donde el sendero se empina llegaremos a un desvío señalizado. Un poco más 

adelante por cómodo camino llegaremos a la localidad abandonada de Ainielle donde entre otras 

curiosidades podemos visitar el molino. Conviene hacer un alto en el camino en este punto para recu-

perar fuerzas de cara al siguiente tramo y deleitarnos con el paisaje. 

Continuaremos por un camino correctamente señalizado ue por fuerte pendiente nos hará llegar al 

collado donde encontraremos una pista donde existe una señal que indica el camino a Otal. Ojo aquí 

porque si continuamos por la pista nos encontraremos con que ésta termina de repente; habrá que 

desviarse a la izquierda de la misma para ascender y coronar un nuevo collado donde encontrare-

mos una senda que en constante descenso nos llevará hasta Otal. 
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Encontraremos un barranco con terreno muy empinado y descompuesto que nos exigirá prestar 

mucha atención. Si bien posiblemente no sirva de mucho existe una cuerda de ganado colocada a 

forma de pasamanos en muy mal estado de conservación. 

Tras superar este punto y varios riachuelos llegaremos al Barranco de la Bañera (último punto de 

agua de la travesía). Desde aquí en constante ascenso llegaremos a Otal (1465 metros). Tercera 

de las localidades abandonadas por las que transcurre la travesía. 

Encontraremos en esta localidad dos carteles: uno que indica la ascensión al Puerto de Yosa 

(posible si queremos acabar en el túnel de Cotefablo) y otro que indica el camino a Yésero que es 

el que debemos coger. Este sendero se dirige a la parte alta de la localidad y tras superar varias 

terrazas antiguas de cultivos nos hará ascender por fuerte pendiente hasta un collado entre Erata 

y Peña Ronata. 

Giraremos hacia la izquierda por sendero muy marcado hasta ascender hasta otro collado donde 

una señal indica el camino a Erata y otra el desvío hacia Otal . En este punto veremos unas tron-

chas y unas marcas que indican el camino de bajada. 
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Por terreno herboso y en algún punto por pinar llegaremos al Cerro de erata donde otra señal nos 

indica el desvío a Espierre y Barbenuta. Continuaremos por el sendero (GR15) que indica el descenso 

a yésero por fuertes pendientes. 

Al terminar el sendero llegaremos a una pista que tras recorrerla unos 200 metros nos hará alcanzar 

un mirador y posteriormente los depósitos de agua de la localidad. 
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