
Punto de salida la localidad de Yésero (desvío en el Puerto de Cotefablo tras pasar Gavín a la derecha). Tomaremos la 

GR15 que sale de la parte alta de la localidad junto a los depósitos de agua y un mirador. Tras unos escasos 300 me-

tros de pista empezaremos a ascender por sendero por fuentes pendientes. En poco más de una hora llegaremos al Ce-

rro de Erata donde encontraremos un desvío hacia Espierre y Barbenuta. 

Continuaremos por la GR15 dirección este superando un par de tramos de pinos hasta alcanzar la zona herbosa. En  el 

último collado encontraremos una señal que indica la bajada a Otal y otra hacia Erata a unos 1950 metros. Continuare-

mos por la cresta sin pérdida hasta el pico perfectamente señalizado (existe además una marca con el nombre y la altu-

ra). Desde ahí veremos todo el cordel que recorreremos antes de iniciar el descenso a Oto. 

Aconsejamos continuar unos 200 metros para visitar la ermita de San Benito. 

Puntos de interés es-

pecial: 

 
 DISTANCIA: 27,88 

KILÓMETROS. 

 DESNIVEL POSITIVO: 

1.400 METROS. 

 DURACION: 10 HORAS 
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DE YESERO A OTO (ERATA 2.003 m., PELOPIN 

2.007 m. Y MONCHOYA 2.033 m.) 



Tras coronar Erata (2003 metros) retrocederemos sobre nuestros pasos hasta el collado con la señal que indica el 

descenso a Otal. Perderemos altura hasta el collado donde encontraremos el desvío a Otal. Despreciaremos este 

desvío y por la cresta pasaremos por Peña Ronata (1.934 metros) y llegaremos al Cuello de Otal de 1894 metros 

con vistas impresionantes de la Sierra Tendeñera y de los Picos de Ordesa; a nuestros pies el Tunel de Cotefablo.  

En el Collado encontramos una señal que indica Pelopín, el cual ya lo tenemos delante. Andaremos por una senda 

marcada en continuo ascenso hasta encontrar unos hitos que por fuerte pendiente herbosa nos hará alcanzar la cum-

bre del pelopín de 2007 metros, señalizada con un gran hito de piedras. 

Al Sur divisamos otro pico con una construcción de piedras en la cima. Nos dirigiremos directamente por la cresta des-

cendiendo previamente hasta el Puerto de Yosa o cuello de Pelopín (1.926 metros). A este punto llega otra senda 

desde la localidad de Otal. Continuaremos hasta alcanzar esta peculiar construcción realizada con las lajas abundan-

tes en la cumbre. 

Desde ahí continuaremos andando para llegar al tozal de Matils (1909 metros) y posteriormente al Collado de Fuen-

tes Blancas. Desde aquí ya se ve la cumbre del Monchoya del cual nos separan unos 140 metros de ascensión. El hito 

que marca la cumbre es perfectamente visible. 

Desde esta cumbre (punto más alto de la ascensión con 2033 metros) desandaremos el camino para volver al Puerto 

de Yosa. 
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Desde este punto el camino es un largo descenso de 1000 metros hasta la localidad de Oto. 

La senda de descenso es muy vertiginosa y muy ingrata de andar por la gran cantidad de piedras sueltas a lo largo 

del camino. Las marcas de la GR 15 son muy visibles y el camino muy marcado por lo que no es posible perderse. 

Superaremos una puerta de ganado y posteriormente saldremos a una zona abierta por cuya derecha continúa el 

sendero. 

Otro tramo de bajada y enseguida llegaremos a la localidad abandonada de Yosa donde podemos hacer un alto 

para reponernos y de pasar visitar algunas construcciones singulares como la situada en la plaza, dinteles de pie-

dra, etc. Pese a que un cartel indica la existencia de una fuente de existir no la encontramos (se nos olvidaba decir 

que no existe la opción de aprovisionarse de agua en todo el trayecto recorrido hasta este punto salvo que bajemos 

a Otal por lo que conviene venir bien aprovisionado). 

Continuaremos por la senda que atenúa desde yosa un poco su pendiente a la vez que es un tramo más sencillo de 

transitar por existir menos piedras. 

Superaremos dos riachuelos y llegaremos a Oto. 

A la entrada tenemos el camping donde podemos dar cuenta de una cerveza fresca. 
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