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TRACKS MTB BIKE  1
Distance: 64 km
Climb:  2.39 0 m
Track difficulty:  217 (ID index)
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TRACKS MTB BIKE  2
Distance: 75 km
Climb:  2.470 m
Track difficulty:  202 (ID index)
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TRACKS MTB BIKE  3
Distance: 73 km
Climb:  2.400 m
Track difficulty:  19 4 (ID index)
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TRACKS MTB BIKE  4
Distance: 84 km
Climb:  2.49 0 m
Track difficulty:  186 (ID index)
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TRACKS MTB BIKE 
ID: 120-160 (difficulty index)
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TRACKS MTB BIKE  5
Distance: 39  km
Climb:  1.600 m
Track difficulty:  158 (ID index)
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TRACKS MTB BIKE  6
Distance: 46 km
Climb:  1.660 m
Track difficulty:  136 (ID index)
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TRACKS MTB BIKE  7
Distance: 43 km
Climb:  1.450 m
Track difficulty:  121 (ID index)
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TRACKS MTB BIKE  8
Distance: 56 km
Climb:  1.710 m
Track difficulty:  129  (ID index)
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TRACKS
DIFFICULTY INDEX

PREPARACIÓN FÍSICA

BAJA MEDIA ALTA

Si no haces ejercicio regularmente y pedaleas 
menos de 4 días de bicicleta al mes.

Si sueles hacer ejercicio físico y pedaleas dos 
días / semana.

Si hacer ejercicio es parte de tu rutina diaria y 
pedaleas más de tres días / semana.

Hasta 15 Hasta 50 Hasta 90

Entre 15 y 50 Entre 50 y 90 Entre 90 y 220

Entre 50 y 90 Entre 90 y 220 Entre 220 y 350

Más de 90 Más de 220 Más de 350

DIFICULTAD DE LA RUTA:
FÁCIL
MEDIO
DIFÍCIL
MUY DIFÍCIL

SOMMOS
HOTELES



Bosques de 
Bisaurri01

Pedalear por algunos de los bosques pirenaicos más salvajes 
de La Ribagorza es posible gracias a esta ruta que recorre 
el municipio de Bisaurri por sus senderos tradicionales. El 
recorrido parte de Bisaurri en dirección Gabás para desde 
allí tomar la espectacular senda que baja de Gabás a El Run, 
atravesando un bosque de pinos, bojes y abedules en un 
descenso que hará las delicias de los amantes del enduro. 
Cuidado porque algún paso técnico puede requerir que nos 
bajemos de la bici.

Al llegar junto al río Ésera en las cercanías de El Run, 
tomaremos la pista que lleva a Castejón de Sos, cruzaremos 
el pueblo y continuaremos ascendiendo hacia Arasán primero 
por pista y luego por carretera local. Poco después de Arasán, 
dando un marcado giro a la derecha, arranca el segundo 
tramo de sendero, un precioso camino tradicional entre robles 
centenarios, abedules y fresnos. Esta sección de sendero (muy 
ciclable) nos dejará en la carretera que asciende a Urmella, que 
seguiremos durante 2 km. 

Poco antes de Urmella una pista desciende hacia el barranco, 
donde nace otro bonito sendero por el bosque. Este tramo 
apenas tiene dificultad técnica, con una sucesión de subidas y 
bajadas suaves entre callejones de boj hasta llegar a la carretera 
N-260, que habrá que atravesar con mucho cuidado para 
poder acabar la ruta en Bisaurri.

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 20,3 km

Desnivel acumulado: 725 m

Dificultad física: Media 

Dificultad técnica: Media 

Tiempo estimado: 2 h 15 min      

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 8,9 km - 44% 
Pista: 4 km - 20%
Sendero: 7,4 km - 36%

Les belles forêts de la commune de Bisaurri sont un cadre 
idéal pour le premier itinéraire de Puro Pirineo. En partant de 
Bisaurri, après une section courte en asphalte, la descente de 
Gabás vers El Run, c´est un tracé magnifique du debut à la fin 
pour les passionnées de l´enduro, avec près de 3 km de single 
dans un environnement sauvage. L’itinéraire qui part d´El Run 
vers Castejón et plus tard vers Arasán, monte en utilisant des 
routes locales. Finalement, deux sections longues de single-
track relient les villages de Arasán, Urmella et Bisaurri et se 
faufilent dans la fòret menant à la route principale N-260 qui 
doit être franchie avec attention.

The beautiful forests of the Bisaurri municipality are an ideal 
scenery for the first Puro Pirineo route. After a short asphalt 
section from Bisaurri, the descend from Gabás to El Run is 
a sort of perfect one for enduro lovers, with almost 3 km of 
singletrack in a wild enviroment. From El Run to Castejón 
and later to Arasán the itinerary climbs up using dirt and 
local roads. Finally two long singletrack sections connect the 
villages of Arasán, Urmella and Bisaurri through some nice 
forests, leading into the main road N-260 which must be 
crossed carefully. 

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda
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Señalizada
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.

Mapa cedido 
por Alpina

Diseño

0 500 1000 m



Congosto de 
Ventamillo02

¿Te imaginas pedaleando sobre los acantilados del Congosto de 
Ventamillo, uno de los cañones más espectaculares del Pirineo? 
Con esta ruta podrás bordear el congosto por sus dos vertientes, 
combinando el disfrute deportivo con el interés paisajístico y 
naturalístico y las excelentes vistas de los acantilados. 

Primero se recorre la margen derecha del cañón, para lo que 
hay que remontar por carretera de Castejón de Sos a Chía y allí 
tomar la pista que se dirige hacia Seira. La pista poco a poco se 
acaba convirtiendo en un sendero exigente, que desciende por 
terreno pedregoso con algún tramo más limpio y cómodo. La 
senda desemboca en una empinada pista que desciende a Seira 
y luego a Seira Colonia, donde se cruza el río Ésera y la carretera 
nacional.

La ruta continúa por la carretera local que asciende a Abi y a los 
2 kilómetros toma la pista que lleva a Gabás. La dura ascensión 
puede hacerse íntegramente por la pista principal o tomando el 
nuevo sendero señalizado hasta el cruce donde arranca la sen-
da del congosto, una vertiginosa variante  negra al trazado, muy 
técnica y expuesta. Desde el cruce, la ruta base continua por una 
pista con buenas vistas hasta Gabás para descender a El Run por 
el precioso sendero compartido con las rutas 1 y 4.

Les gorges de Ventamillo est l’énorme canyon de roche cal-
caire créé par la rivière Ésera qui constitue l’entrée prin-
cipale en voiture à la vallée de Benasque. Cet itinéraire 
monte d´abord à Chía et tout de suite parcourt le long du 
versant droit du canyon en utilisant des pistes et des sen-
tiers avec une vue panoramique spectaculaire. À Seira  la  
route croise la rivière Ésera et la route  national et commence 
la montée en pente raide vers Gabás, où un autre joli sentier 
baisse jusqu’au Run et ensuite à Castejón de Sos. Une variante 
plus difficile traverse le coeur des falaises par un sentier difficile 
et suspendu avec des pas techniques qui vont satisfaire aux 
bikers les plus exigeants.

Congosto de Ventamillo is the huge limestone canyon formed 
by river Ésera which makes up the main entrance by car to Be-
nasque valley. This itinerary first climbs up to Chía and then 
borders the upper part of the canyon with stunning panoramic 
views and some singletrack sections. In Seira the route crosses 
the river and the national road and starts the steep ascent to 
Gabás, where another beautiful singletrack goes down to El 
Run and later to Castejón de Sos. A more difficult variant goes 
through the very heart of the cliffs by a narrow and suspended 
trail with some technical steps that will satisfy the toughest 
bikers. 

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 29,7 km

Desnivel acumulado: 975 m

Dificultad física: Alta

Dificultad técnica: Media 

Tiempo estimado: 3 - 4 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 5,6 km - 19% 
Pista: 14,9 km - 50%
Sendero: 9,2 km - 31%
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SEÑALIZADA

La variante negra tiene pasos difíciles con grandes 
caídas verticales, por lo que hay que extremar la 
precaución, moderar la velocidad y bajar de la bici 
siempre que sea necesario. Este tramo es frecuenta-
do por senderistas, ¡recuerda que ellos tienen prio-
ridad de paso! 
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
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código QR.
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Castejón 
Express04

Tres bajadas eléctricas, rápidas y sinuosas. Si te gusta bajar, 
esta ruta combina los tres mejores descensos por sendero en el 
entorno de Castejón: Sos - Castejón, Arasán Express y Gabás 
- El Run. La ruta parte de Castejón de Sos y se dirige hacia Sos 
por las duras rampas de la pista de La Ribera. En la ermita de 
San Andrés de Sos, con excelentes vistas panorámicas del valle, 
nace el primer descenso por un terreno compacto de roca 
rojiza hasta el cementerio de Castejón. Allí enlazaremos con 
una pista que conecta con la carretera que asciende a Arasán. 

Frente a la ermita de Santa Bárbara de Arasán arranca el 
segundo descenso de la ruta, Arasán Express, un auténtico 
bikepark natural entre robles que combina pasajes rápidos, 
callejones y curvas en zigzag hasta llegar a Castejón de Sos. 
Tras el éxtasis de la bajada cruzaremos el pueblo y cogeremos 
aire para ascender por los fuertes repechos de la pista del 
Posino. Una vez en Bisaurri se toma la carretera a Gabás, de 
donde parte el espectacular descenso que conduce a El Rún. El 
sendero combina pasos técnicos (ojo al cruce del barranco) con 
la pura esencia del flow rodeado de un bosque de ensueño. Al 
final, una cómoda pista conduce de vuelta a Castejón de Sos 
por la ribera del Ésera.

Variante Tetralogía
Una interesante variante, marcada de negro en el mapa, añade 
un descenso más a la trilogía de Castejón Express. Consiste 
en tomar la ruta 20 comarcal al llegar a Sos, que asciende a 
Ramastué por pista para luego bajar por el técnico sendero de 
la ermita de San Marcos hasta enlazar en Sos con la Castejón 
Express.

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 25,3 km

Desnivel acumulado: 1.050 m

Dificultad física: Alta 

Dificultad técnica: Difícil 

Tiempo estimado: 3 - 4 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 5,8 km - 23% 
Pista: 13,6 km - 54%
Sendero: 5,8 km - 23%

Trois descentes rapides, techniques et athlétiques. Cette tri-
logie d´incroyables descentes est composée par celle de Sos-
Castejón, celle d´Arasán Express et celle de Gabás-El Run, un 
parcours celui-ci pour se faire plaisir et une raison suffisante 
pour venir exprès à Puro Pirineo. Le parcours est composé de 
trois boucles différentes avec départ à Castejón de Sos. Les 
descentes mentionnés sont reliées par des routes asphaltées et 
des chemins de terre, certains d’entre eux, assez raides. Pour 
faire une intéressante extensión/variante de la boucle, en par-
tant de Sos, prendre la route 20 et remonter jusqu’à Ramas-
tué. Ce dernier sentier ajoute un autre technique singletrack 
d´enduro à la route, c´est le tracé noir sur la carte.

Three fast, windy and electric downhill sections. The trilogy 
of amazing descents made up of Sos-Castejón, Arasán Ex-
press and Gabás-El Run are a reason worth enough to come 
to Puro Pirineo from far away. The route consists in three di-
fferent loops departing from Castejón de Sos and connecting 
the mentioned descends by paved roads and dirt tracks, some 
of them rather steep. An interesting loop extension from Sos 
takes route 20 (red) to climb up to Ramastué and adds another 
technical enduro singletrack to the route. It’s marked with a 
black line on the map.
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SEÑALIZADA

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda
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Espigantosa06

La cascada de la Espigantosa está situada en la Aigüeta de Eriste, 
a los pies del impresionante macizo del Posets, y es uno de los 
saltos de agua más conocidos del valle. La ruta propuesta no es 
difícil técnicamente pero cuenta con un ascenso muy continuo 
desde el embalse de Linsoles hasta la Cascada de Espigantosa, 
que se puede acortar retornando a Eriste por el puente de 
Tramarrius evitando así el ascenso a la cascada. 

Comenzaremos la ruta en Sahún descendiendo al puente del 
Ésera para enseguida girar a la izquierda. Un bello sendero lleva 
rápidamente hasta la presa de Linsoles, desde donde el camino 
recorre la preciosa orilla del embalse hasta llegar al puente de 
Eriste sobre el río Ésera. Desde allí hay que avanzar unos metros 
por la carretera para poder tomar la pista de tierra que asciende 
hacia el refugio Angel Orús, cuyos primeros tramos están 
pavimentados.

Tras pasar junto al puente de Tramarrius, la ruta continúa 
el ascenso por la margen izquierda de la Aigüeta de Eriste 
hasta llegar al final de la pista, donde se encuentra la cascada 
de Espigantosa. Tras disfrutar de este espectáculo acuático 
comenzaremos el descenso hacia el puente de Tramarrius, 
que cruzaremos para tomar el sendero que desciende a Eriste. 
¡Cuidado! Este sendero es muy frecuentado por senderistas en 
verano.

Tras llegar a Eriste, bordearemos de nuevo el embalse de Linsoles 
y tomaremos esta vez el camino de Guayente hasta llegar a 
Sahún. Una ruta cómoda y paisajística de las que hacen afición.

Espigantosa est peut être la chute d´eau la plus connue de la 
vallée car elle est située sur le chemin du refuge de Ange Orús, 
juste au pied du massif des Posets. La route 6 fait découvrir la 
cascade et d’autres ressources naturelles. En partant de Sahún, 
une agréable piste contourne le barrage de Linsoles jusqu’à Eris-
te, où une autre boucle monte à Espigantosa par la rive gauche 
de la Aigüeta de Eriste et descend par la droite. Le parcours n’est 
pas techniquement difficile mais il possède une ascension assez 
raide à Espigantosa. On peut eviter l´ascension, en prenant au 
pont de Tramarriu un sentier qui améne à Eriste. 

Espigantosa is one of the better known waterfalls of the valley 
because it’s located in the way to Angel Orús refuge, at the feet 
of the Posets masif. Route 6 visits the waterfall and other natural 
atractions of the surroundings. Departing from Sahún a pleasant 
track borders the Linsoles dam until Eriste, where another loop 
climbs up to Espigantosa by the left bank of the Aigüeta de 
Eriste and descends by the right one. The route is not difficult 
technically but has a rather steep ascent to Espigantosa, which 
can be shortened returning to Eriste by the Tramarriu bridge.

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 18,2 km

Desnivel acumulado: 600 m

Dificultad física: Media 

Dificultad técnica: Media 

Tiempo estimado: 2 - 3 h 

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 2,1 km - 12% 
Pista: 12,3 km - 69%
Sendero: 3,4 km - 19%
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PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda
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PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 30,6 km

Desnivel acumulado: 1.350 m

Dificultad física: Alta

Dificultad técnica: Alta 

Tiempo estimado: 4 - 5 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 6,1 km - 20% 
Pista: 16,8 km - 55%
Sendero: 7,7 km - 25% SEÑALIZADA
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Rutas BTT Ribagorza www.turismoribagorza.org
D

AT
O

S 
TÉ

CN
IC

O
S

MTB Transpirenaica Route crosses the Pyrenees from 
the Mediterranean to the Cantabrian Sea, passing 

through the Ribagorza region. This section of the Transpi
renaica departs from Montanuy’s Tourist Information Office 
towards Pont de Suert, where it connects with the usual 
route passing by Bonansa and Espés before reaching Gabás. 
From that point there are two marked alternatives to follow: 
either towards Castejón de Sos in order to overcome Chía 
pass to reach Plan or towards Seira in order to pass by Senz 
and Viu to reach Laspuña.

L a Route VTT Transpirenaica traverse les Pyrénées de la 
 Méditerranée au Cantabrique, en traversant la Ribagorza. 

Le tronçon de la Ribagorza commence à l’Office de Tourisme 
de Montanuy en direction de Pont de Suert, où elle rejoint 
la route qui passe par Bonansa et Espés avant d’atteindre 
Gabás. De ce point, il y a deux options marquées pour con
tinuer: soit par Castejón de Sos en surmontant le col de Chía 
vers Plan ou bien par Seira en passant par Senz et Viu vers 
Laspuña.

Transpirenaica19

PERFIL RUTA

Distancia / Distance / Distance: 50,6 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 1050 m

Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Alta / High / Haute

Dificultad técnica / Technical difficulty / Difficulté technique: Baja / Low / Basse

Tipo de firme / Surface type / Type de chaussée: Carretera-pista / Road-4WD track / Route-piste

Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 4 - 5 h (ida )

La Ruta Transpirenaica es la ruta desafío de 
BTT más  importante de los Pirineos y una de 

las más conocidas de España. Recorre los Pirineos 
desde el Mediterraneo (Llançá) hasta el Cantábrico 
(Hondarribia) y su trazado atraviesa la Comarca de 
la Ribagorza entre Montanuy y Seira. Este tramo 
resulta espectacular, con vistas panorámicas de los 
macizos de Posets y del Turbón, bellos tramos de 
bosque pirenaico y un territorio poco humanizado.

El tramo ribagorzano parte de la Oficina de Infor
mación Turística de Montanuy paralela al Noguera 
Ribagorzana hasta alcanzar Pont de Suert, donde 
enlaza con la ruta tradicional que toma un tramo 
de carretera en dirección a Cirés. Allí se desvía por 
una pista forestal ascendente hacia las praderas 
de Prat del Campo, antes de iniciar el descenso 
por bosque a Bonansa. Desde este punto hay que 
remontar por carretera hasta coronar el Alto de 
Bonansa y luego descender hasta el puente de 
Río Blanco, donde se toma una pequeña carretera 
que atraviesa un denso bosque en dirección a Es
pés Bajo. Poco antes de este pueblo se enlaza con 
una pista que asciende hasta dejarnos en la zona 
boscosa conocida como Selvaplana, a los pies del 
Turbón, donde hay que llanear hasta llegar a Ga
bás. Desde ese punto hay dos opciones señaliza
das para continuar: bien por Castejón de Sos para 
superar el puerto de Chía hacia Plan o bien por 
Seira para pasar por Senz y el Collado de Cullivert 
hacia Laspuña.

Carretera Pista Carril biciSenda



Puedes descargar el track de estas rutas para tu GPS o móvil en la web 
senderos.turismoribagorza.org o escaneando este Código QR.

www.turismoribagorza.orgRuta 19 / Transpirenaica
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One of the best high mountain MTB routes of the 
 Central Pyrenees, in which you will enjoy scenic 

landscapes with splendid views of the Benasque, Chistau 
and Barbaruens valleys. It goes over forest tracks in good 
condition, although there may be snow around Sahún 
Pass until the end of the spring. This circular route departs 
from Chía leading to the Sahún Pass and returns borde
ring Chía’s mountain range over the Barbaruens valley. An 
 excellent route which every MTB lover must give a try.

Un des meilleurs itinéraires de VTT de haute montagne 
des Pyrénées aragonaises, où vous pourrez profiter 

des paysages spectaculaires avec d’excellentes vues pa
noramiques sur la vallée de Benasque, Chistau et Barba
ruens. Il parcourt des pistes en bon état, bien que jusqu’à 
la fin du printemps il peut avoir de la neige sur le col de 
Sahún. La route circulaire démarre de Chía en direction du 
col de Sahún et revient en bordure de la Sierra de Chía par 
la vallée de Barbaruens. Un excellent parcours que tous les 
amants du VTT devraient essayer.

Vuelta a la sierra de Chía21

PERFIL RUTA

Distancia / Distance / Distance: 36,6 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 1033 m

Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Media / Medium / Moyenne

Dificultad técnica / Technical difficulty / Difficulté technique: Media / Medium / Moyenne

Tipo de firme / Surface type / Type de chaussée: Pista / 4WD track / Piste

Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 3 - 4 h

Esta ruta BTT es uno de los mejores recorri
dos de alta montaña de los Pirineos arago

neses con su ascenso hasta los 2000 metros 
de altura del collado de Sahún. Durante el 
 recorrido predomina el paisaje de alta mon
taña con excelentes vistas panorámicas de 
los valles de Benasque, Plan y Barbaruens. En 
 general transita por pistas en buen estado, 
aunque hay que tener en cuenta que hasta 
finales de primavera puede haber nieve en el 
entorno del collado de Sahún. En verano es 
frecuente el tránsito de vehículos entre Plan 
y Chía, con lo que habrá que extremar las 
 precauciones en las bajadas.
El itinerario parte de Chía por una pista muy 
bien acondicionada que va ganando altura a 
lazadas en dirección al puerto de Sahún, en 
una subida mantenida y exigente. Tras co
ronar  el puerto y pasar junto al refugio de 
Marradetas la ruta desciende por el bosque en 
 dirección hacia Plan, hasta tomar a un desvío 
señalizado a la izquierda que asciende hacia 
un collado herboso, donde de nuevo la ruta 
se bifurca entre Barbaruens (derecha) y Chía 
 (izquierda). Tras coger el desvío a Chía, el tra
zado remonta por una pista en peor estado  
y por terreno abierto con orientación sur. 
 Después de pasar por una caseta de piedra de 
color rojizo, la ruta se adentra de nuevo en el 
bosque y desciende rápidamente hacia Chía.

Carretera Pista Carril biciSenda



Puedes descargar el track de estas rutas para tu GPS o móvil en la web 
senderos.turismoribagorza.org o escaneando este Código QR.

www.turismoribagorza.orgRuta 21 / Vuelta a la sierra de Chía



Ruta de descenso con origen en el collado de Ampriu, al que 
se puede ascender con la bici de montaña en los meses del 

verano gracias el telesilla de la estación de Cerler. Desde este 
punto comienza un rápido descenso por las pistas de la estación 
hasta llegar primero a la Cota 2000 y más adelante hasta el Rin-
cón del Cielo. Mucha precaución en este tramo con las posibles 
caídas a gran velocidad.

En el Rincón del Cielo se conecta con la pista del Labert que co-
munica con Eresué. El tránsito por esta pista es muy agradable, 
ya que va llaneando por dentro de un bosque mixto de gran 
belleza. Desde esta pista nacen algunos de los descensos por 
senda más conocidos, que comunican con Anciles y el embalse 
de Linsoles.

Al llegar a Eresué se continúa llaneando por carretera hasta Ra-
mastué y, nada más cruzar el pueblo, se toma una pista hacia 
la derecha que desciende hasta Sos. Una vez allí se conecta con 
otra pista que sigue bajando hacia los prados de El Ral, ya cerca 
de Castejón de Sos.

www.turismoribagorza.org

PERFIL RUTA

This downhill MTB route begins 
at the Ampriu pass, which can 

be easily reached in summer with 
a mountain bike by the Cerler sta-
tion cable car. The descent track 
is rather steep until it connects 
with the Labert track leading to 
Eresué. From there it goes level 
to Ramastué, later takes another 
track which goes down to Sos and 
continues descending before rea-
ching El Ral meadows, not far from 
Castejón de Sos. Special attention 
must be paid to motor vehicles in 
all the descent.

Rutas BTT Ribagorza

Carretera Pista Carril biciSenda

Itinéraire de descente en prove-
nance du col de l’Ampriu, que 

vous pouvez atteindre avec le vélo 
pendant les mois d’été grâce au té-
lésiège de la station de ski de Cerler. 
La descente par pistes est rapide 
jusqu’à ce qu’elle se connecte avec 
la piste du Labert qui mène à Eresué. 
De là, elle continue à plat jusqu’à 
Ramastué et prend après une autre 
piste qui descend vers Sos, puis con-
tinue à descendre jusqu’aux prairies 
de El Ral, proche de Castejón de 
Sos. Prudence extrême tout au long 
de la descente avec les véhicules.

www.turismoribagorza.org

Descenso del Ampriu23

Distancia / Distance / Distance: 22,7 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: - 1450 m

Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Baja / Low / Basse

Dificultad técnica / Technical difficulty / Difficulté technique: Media / Medium / Moyenne 

Tipo de firme / Surface type / Type de chaussée: Carretera-pista / Road-4WD track / Route-piste

Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 1 - 1,5  h  (ida )
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Puedes descargar el track de estas rutas para tu GPS o móvil en la web 
senderos.turismoribagorza.org o escaneando este Código QR.

www.turismoribagorza.orgRuta 23 / Descenso del Ampriu


