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Esta es la etapa reina de la travesía por la Sierra de Santo Domingo. Un recorrido exigente 
que nos conduce a un paraíso de profundos barrancos, espectaculares crestas, frondosos 
bosques y bonitas praderas. Un viaje excepcional para cualquier senderista a través de un 
terreno salvaje, sin presencia humana y con olvidados senderos, a veces poco definidos, 
que nos brindan continuamente preciosas vistas panorámicas.
Saldremos del monumental pueblo de Biel y remontaremos por el umbrío barranco de 
Paniagua, debiendo cruzar varias veces sus cristalinas aguas. 
Continuaremos al collado de Fayanás por un bello sendero entre pinares que tras coger 
una pista nos llevará hasta un cortafuegos, desde donde tomaremos el sendero de Paco de 
Lisán, que desemboca en otra pista por la que seguiremos hasta el Refugio de Fardollas. 
Posteriormente, ascenderemos hacia las praderas y dolinas de Campo Fenero dónde, 
tras un corto tramo de pista, un sendero nos conducirá hasta las afiladas rocas de la Peña 
de los Buitres. Seguiremos cresteando y superando pequeños collados por un sendero, 
no siempre evidente, que baja hacia los prados de la Collada de Garrén y, más adelante, 
hacia la Fuente Amata, muy cerca de la pista que nos conduce hacia el Mirador del Fayar 
y el Refugio de Farrihuelo. Desde Farrihuelo, seguiremos por sendero hacia el Corral de 
Grasa hasta que un pequeño remonte por pista nos deriva hacia la entrada del mágico 
sendero que conduce hacia el Collado de la Osqueta desde donde ya vemos el pueblo de 
Villalangua a nuestros pies.
Descenderemos por el sendero hacia el despoblado de Salinas hasta adentrarnos en la 
Foz de Salinas, un cañón con verticales paredes de caliza de grandísima belleza. Un gran 
colofón para la larga ruta de hoy antes de llegar a nuestro merecido reposo en el pueblo 
de Villalangua.
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DATOS TÉCNICOS

Tipo de ruta: Lineal

Distancia: 24,8 km

Desnivel acumulado: 980 m

Dificultad física: Muy alta

Dificultad técnica: Media

Tiempo estimado: 9 - 10 h

Terreno: pista y sendero

Etapa muy larga, hay que madrugar ya que puede costar unas 9-10 horas. Los senderos están 
poco definidos y marcados con pintura, hay que tener un nivel experto en manejo de GPS. Si no, 
te recomendamos hacerla con guía. Tanto el Refugio de Fardollas como el de Farrihuelo están 
habilitados para pernoctar, respetad las normas de uso y la limpieza. Hay poca cobertura móvil 
en la etapa. En Villalangua sólo hay un alojamiento para dormir, hay que reservar con antelación. 
Tan solo hay un punto de agua en la ruta, en Fuente Amata, lleva comida y bebida abundante.
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rUTÓMETrO
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Km  Parcial Altitud m Croquis Descripción

0 0 756 Salimos de Biel siguiendo el trazado del GR 1

0.18 0,18 749
 

Pasamos junto a la Casa de Turismo Rural Apartamentos Las 
Lezas

0.27 0,09 751 Cruzamos el río Arba. Nada más cruzarlo giramos a la 
derecha

0.46 0,19 760 Bifurcación. Giramos por el camino de la izquierda siguiendo 
paralelos a un muro de piedra

0.62 0,16 773
 

Cruce importante. Nos juntamos con el GR 1 y giramos hacia 
la derecha

1.22 0,60 784 Cruzamos el Puente Arriello y continuamos por pista. 
Ignoramos sendero a la izquierda.

1.96 0,74 784 Cruce importante. Seguimos hacia la derecha en dirección 
Santo Domingo.

2.06 0,10 815 Cruzamos el Puente.

2.34 0,28 808 Cruce muy importante. Dejamos la pista y giramos a la 
izquierda hacia el sendero del barranco Paniagua.

2.73 0,37 829 Cruzamos pasarela sobre el barranco. A partir de aquí atentos 
a los cruces del barranco, el sendero alterna ambas orillas.

3.33 0,60 846 Llegamos a unas praderas, giramos a la izquierda. El sendero 
no es evidente en este tramo.

3.50 0,17 864 Bifurcación, seguimos hacia la izquierda.

4.37 0,87 917 Bifurcación, seguimos hacia la izquierda.

5.68 1,31 1024 Corral de Enrique. Atención, el sendero continúa haciendo un 
giro pronunciado hacia la izquierda, sin llegar a la caseta.

5.94 0,26 1054 Zona de praderas. Seguimos recto remontando los campos 
hasta llegar a una pista.

5.97 0,03 1053 Llegamos a una pista con una valla al otro lado. Giramos a la 
derecha y continuamos unos 50 m.

6.03 0,06 1056 ¡Atención! Giro a la izquierda en dirección a una puerta que 
cruza la valla y que llega a una balsa. Deja la puerta cerrada.

6.07 0,04 1054 Recto, cruzamos la pista. Al otro lado y junto a una señal de 
coto de caza nace el sendero.

6.13 0’06 1049 Inicio de la senda
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6.70 0’57 1019 Derecha. Llegamos a una pista tras bajar un terraplén y 
continuamos en ascenso al Collado Fayanás.

7.03 0’33 1049 Collado Fayanás. Sin cruzar la valla giramos a la izquierda en 
dirección al cortafuegos.

7.06 0’03 1050 Derecha. Continuamos por el cortafuegos siguiendo marcas 
blancas.

7.2 0’14 1082
Izquierda. 

 Cruce importante. Dejamos el cortafuegos y giramos 
hacia la izquierda siguiendo indicaciones de una flecha.

7.81 0’61 1110 Derecha. Bifurcación dentro del bosque, continuamos en 
ascenso.

8.26 0,45 1186 Izquierda por la pista.

8.99 0,73 1206 Paso canadiense. Seguimos rectos por pista.

10.32 1,33 1232 Izquierda por sendero en subida. 
 Cruce importante.

10.41 0,09 1239 Refugio Fardollas

11.34 0,93 1344
Tras ascenso por bosque llegamos a praderas y dolinas de 
Campo Fenero. Seguir marcas blancas y buscar una puerta en 
el vallado a nuestra derecha.

11.41 0,07 1341 Giramos a la derecha en busca de la puerta del vallado.
Abandonamos sendero de marcas blancas.

11.52 0,11 1345 Cruzamos la puerta y giramos suavemente hacia la derecha 
hasta conectar con una pista.

11.62 0,10 1332 Llegamos a la pista. Continuamos recto.

12.13 0,51 1311
 Cruce importante en collado. Giramos a la izquierda 

(senda poco definida) hacia Peña de los Buitres. Sendero sin 
marcas de seguimiento.

12.77 0,64 1310 Llegamos a la Peña de los Buitres.

13.10 0,15 1353 Pasamos junto a unas ruinas y giramos hacia la derecha hacia 
un collado.

13.13 0’03 1363 Giro hacia la derecha.

13.77 0,64 1348 Llegamos a una pradera. Seguimos recto, la atravesamos 
hasta conectar con el sendero al otro lado.

13.86 0,09 1361  Cruce importante. Giramos hacia la derecha. Senda poco 
definida.

14.01 0’15 1390 Llegamos a otro collado, seguimos recto por sendero en 
bajada.
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14.31 0’30 1376 Llegamos a un collado de roca. Tras pasarlo descendemos 
hacia la izquierda, siguiendo marcas de pintura amarillas.

14.42 0’09 1377 El sendero gira hacia la izquierda. Seguimos marcas 
amarillas.

14.51 0’09 1372 Llegamos a la collada de Garrén. Llegamos a una puerta la 
cruzamos y seguimos recto.

14.79 0’28 1337 Cruzamos una puerta. Seguimos recto por sendero entre el 
pinar.

15.30 0’51 1231 Mata. Giramos ligeramente a la izquierda en dirección a la 
pista que vemos abajo.

15.41 0’11 1229 Llegamos a la pista y giramos a la izquierda siguiendo el 
trazado de la pista.

15.64 0’23 1180 Nos desviamos de la ruta para asomarnos al mirador del 
Fayar. Preciosas vistas. Más abajo hay otra fuente.

15.67 0’03 1164 Mirador.

15.70 0’03 1180 Volvemos a la pista y giramos a la izquierda en dirección al 
refugio Farrihuelo.

16.21 0’51 1226 Bifurcación, giramos a la izquierda hacia Farrihuelo.

16.76 0’54 1246 Refugio Farrihuelo.

16.81 0’06 1242
Tras abandonar el refugio vamos hacia el Corral de Grasa, 
tomando un sendero a la izquierda del refugio. Seguir marcas 
amarillas del sendero.

18.37 1’56 1228 Llegamos a la puerta del Corral de Grasa. La cruzamos y 
seguimos recto hasta llegar a una pista.

18.62 0’25 1245 Cruce importante. Bifurcación de pistas, seguimos por pista 
de la izquierda en ascenso.

19.03 0’41 1252 Atajo. Continuamos recto recortando las curvas de la pista.

19.12 0’09 1253
 Cruce importante. Giramos hacia la derecha por un 

sendero poco evidente. Seguir marcas amarillas hasta llegar 
al collado de la Osqueta, pegados a las paredes del lado sur.

20.64 1’52 1121
Collado de la Osqueta. giramos hacia la izquierda y 
descendemos hacia Villalangua siguiendo el PR y las marcas 
amarillas y blancas.

22.42 1’78 956 Despoblado de Salinas Viejo. Frente a la iglesia giramos hacia 
la derecha.

23.11 0’69 829 Llegamos a salto de agua.

23.41 0’30 746 Nos adentramos dentro de las paredes de la Foz de Salinas.
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24.03 0’62 667 Llegamos a una pista. Continuamos hacia la derecha en 
dirección Villalangua.

24.25 0’22 652 Cruce. Continuar recto por pista.

24.71 0’46 636  Cruce importante. Giro a la izquierda por sendero hacia el 
puente sobre el río Asabón.

24.77 0’06 645 Llegada a Villalangua.
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