
Nocito, los Fenales, Used y Bentué

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 930 Nocito. Salida al este del pueblo, unos metros por una pista y 

rápidamente por un camino que remonta por el fondo de una vaguada.

1150 1150 1010 Cruce de caminos. Cruzar un pequeño barranco generalmente seco, y 

bajar unos metros por su margen izquierda para cruzar el Barranco de 

Abellada a unos 70 metros. Seguir entonces por el camino que sube hacia 

Fenales, con dirección predominante sureste.

3000 1850 1200 Dejar el camino a la Paul a la derecha. Seguir por el camino de frente, 

manteniendose aproximadamente a cota.

3760 760 1180 Cruce de caminos al norte de los pastos de Cañatas. Seguir a la derecha 

al pie de un cerro que se deja a la izquierda. Poco después se pasa por 

una fuente que mana la mayor parte del año.

4560 800 1190 Inicia un tramo de camino que sube fuertemente en zigzag, adentrándose 

en pinar

5670 1110 1380 Se alcanza una antigua pista, que se sigue a la derecha.

6770 1100 1390 Refugio forestal. Continuar por la misma pista, que atraviesa hacia el 

este la zona de pastos denominada Fenales

8440 1670 1440 Dejar la pista y seguir por una camino a la izquierda, para cruzar los 

pastos y bosquetes dispersos de boj, hacia Used.

8830 390 1440 En el límite norte de los pastos, seguir por una antigua trocha maderera 

para bajar por el pinar.

10060 1230 1280 La trocha cruza otra perpendicular. Seguir por un camino de frente, que 

poco después  sale del pinar y llega a la zona de pastos denominada Can 

de Used.

12020 1960 1110 Llegada a la pista asfaltada. Seguir por esta unos metros a la derecha, 

para subir a continuación por la pista de acceso a Used, que sale 

inmediatamente a la izquierda.

12560 540 1130 Used. Cruzar el pueblo de sur a norte. Salir por el camino marcado como 

GR 1 que parte del extremo norte del pueblo, hacia el oeste.

13600 1040 1070 Cruzal el Barranco de Abellada por un paso de piedras. Y seguir en la 

misma dirección oeste hacia Bentué.

14860 1260 1070 Bentué de Nocito. Cruzar el pueblo de este a oeste, y seguir por el 

mismo camino hacia San Úrbez

16900 2040 1070 Ermita de San Úrbez. Bajando a la derecha de la zona de aparcamiento, 

hay un impresionante roble milenario. Seguir por la parte de atrás del 

santuario, siguiendo el mismo GR que baja hacia Nocito.

17700 800 1030 El camino cruza la pista asfaltada. Seguir defrente.

18770 1070 930 Nocito. Fnal de la ruta.
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