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Ruta familiar
de Anciles
www.bttpuropirineo.com

FAMILIAR

Tipo de ruta: Circular

Datos técnicos

Distancia: 5,9 km
Desnivel acumulado: 53 m
Dificultad física: Baja
Dificultad técnica: Baja
Tiempo estimado: 1 h
Terreno: Asfalto y pista
Asfalto: 1,8 km - 31 %
Pista: 4,1 km - 69 %

Señalizada

Agradable ruta familiar, sin apenas desnivel y muy asequible,
que recorre la ribera del río Ésera entre Benasque y la urbanización de Linsoles. En el camino pasaremos por el precioso pueblo
de Anciles, donde es obligatoria una visita para conocer su cuidada arquitectura tradicional, con algunas de las más bonitas
casas solariegas del valle de Benasque en un entorno tranquilo
y rodeado de naturaleza.
El recorrido parte de Benasque junto al puente del río Ésera, en
el acceso a la localidad por carretera, y se dirige hacia el sur por
la margen derecha del río Ésera. El primer tramo es un bonito camino de ribera flanqueado por una hilera de árboles, con
excelentes vistas de los bosques de Benasque y las montañas
circundantes.

This pleasant route is almost flat and suitable for families and
all kind of cyclists. It runs by the Esera riverbank between
Benasque and Linsoles residential state passing by Anciles,
a gorgeous village with outstanding traditional architecture.
There you’ll find some of the most beautiful buildings in
Benasque valley in a quiet enviroment surrounded by nature.
After crossing the main road near Linsoles, the track returns to
Benasque by the San José chapel. All in all, it’s an easy, short
and enjoyable route.

Al cabo de un rato se llega a un puente, que cruzaremos para
enseguida acceder al hermoso pueblo de Anciles. Una vez allí
se continúa en dirección a la urbanización de Linsoles, y tras
atravesarla se debe cruzar con cuidado la carretera general para
tomar el camino de regreso por la ermita de San José. Este camino retorna a Benasque en suave ascenso y en paralelo a la
carretera, unos metros por encima de ella. En resumen, un recorrido muy llano, corto y entretenido, que lo convierten en una
ruta apta para todos los públicos.

Une agréable ballade pour toute la famille, avec peu de dénivelé et adaptée à tous les publics. Le circuit longe les rives de
l’Ésera entre Benasque et Linsoles. L’itinéraire traverse le magnifique village d’Anciles, dont son architecture traditionnelle
mérite d’être visité, avec quelques-unes des plus belles maisons de la vallée de Benasque, dans une calme vallée en pleine
nature. Après avoir traversé la route principale à Linsoles, le
retour à Benasque se fait par l’ermitage de San José. Un petit
parcours simple et joli.
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Tozal de
Puntons
www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 11,6 km
Desnivel acumulado: 350 m
Dificultad física: Baja
Dificultad técnica: Baja
Tiempo estimado: 1 - 2 h
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 1,7 km - 15%
Pista: 9 km - 78%
Sendero: 0,9 km - 7%

SEÑALIZADA

El ascenso al Tozal de Puntons es un agradable recorrido por
territorio de alta montaña que atraviesa zonas de praderas y
pinar por cómodas pistas. El esfuerzo de la ascensión se recompensa con la calidad paisajística y las buenas panorámicas del
Pirineo.
Desde Laspaúles la ruta se dirige por la N-260 al este durante
unos 300 m hasta el desvío de Suils. En este punto comienza la
ascensión por asfalto, que atraviesa el pueblo hasta llegar a su
parte alta donde se ubican un abrevadero y el mirador panorámico. Allí nace una pista en ascenso que remonta a lazadas
y que ya no abandonaremos. Sus primeros tramos son los más
exigentes del recorrido, pero más adelante la ascensión se vuelve mucho más suave.

The ascent from Laspaúles to Tozal de Puntons is an easy and
pleasant route by high mountain landscapes, meadows and pine
forests. It departs by N-260 and soon takes a local road which
crosses the village of Suils. Just above Suils and close to a view
point, a dirt road starts to climb up to the Tozal de Puntons. The
first section is rather steep but soon it becomes flater and more
enjoyable while crossing some forests and meadows. The same
easy track descends from the Tozal to Neril, from where there
are 2 options to return to Laspaúles: taking 3,5 km of the main
road N-260 with extreme precaution or descending by a straight
singletrack.

Una vez dentro del pinar se continúa hasta un cruce de pistas,
allí el recorrido gira hacia la derecha y comienza el descenso
hacia el pueblo de Neril. En el descenso, que realizaremos con
sumo cuidado, se atraviesan alguna vallas ganaderas que se
deben dejar tal y como se encuentren. Al llegar a Neril, hay dos
opciones en la ruta. Una es salir a la carretera nacional en el
Coll de Espina y retornar a Laspaúles por asfalto (3,5 km. Mucha precaución en la carretera nacional!) o la otra es tomar el
sendero hacia Laspaúles. Es un pequeño tramo de senda ideal
para iniciarse en descenso. La senda desemboca en un barranco, lo atraviesa y continúa por un pequeño tramo entremurado
hasta llegar a la N-260, a 400 metros de Laspaúles.

Ce parcours a comme départ le village de Laspaúles, c´est une
route ideale pour jouir des paysages de haute montagne. Prendre la route N-260 jusqu´au village de Suils et traverser celui-ci
afin de trouver un abrevoir et un belvédère. À ce point-là, suivre
une piste en montée, au début assez raide, après plus douce,
pour nous enfoncer dans une forêt. Continuer afin de trouver
un croisement. Des trois piestes, prendre celle de la droite pour
descendre vers Neril. On peut arriver à Laspaules soit par route
nationale (Coll de Espina, 3,5 km), soit par sentier qui nous laisse
sur la route N-260, 400m avant Laspaúles.
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DATOS TÉCNICOS

18 Montanuy
Distancia / Distance / Distance: 24,6 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 910 m
Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Media / Medium / Moyenne
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: 2 - 3 h

L

os bellos paisajes del municipio de Montanuy,
típicos de la alta montaña, hacen de ésta una
ruta pirenaica por excelencia.
El recorrido parte de la Oficina de Turismo de
Montanuy y se dirige hacia Casa Quintana para
desembocar en la carretera que comunica Montanuy con Vilaller. Desde la carretera se asciende
primero a Montanuy y luego se prosigue la subida hasta conectar con la pista de la «cámara»,
que comunica con Ardanuy. En este tramo se disfruta de unas preciosas vistas de los núcleos de
Montanuy, el valle del Alto Isábena y el macizo
del Turbón. Tras pasar Ardanuy, la ruta asciende
en dirección Castanesa y toma de nuevo una pista que asciende al Coll de la Forca. Desde este
punto se inicia un largo descenso en dirección
Vilaller, pasando por un bosque mixto pirenaico
de gran belleza. Después de cruzar un barranco
el recorrido llanea hasta desembocar de nuevo en
la carretera entre Montanuy y Vilaller. Finalmente, tras un pequeño tramo de ascenso se conecta
con la pista que devuelve a la Oficina de Turismo
de Montanuy, pasando por Casa Quintana.

Q

uintessential Pyrenean itinerary, with beautiful landscapes
and high altitude mountain environment. The route begins
at Montanuy’s Tourist Information Office and heads to the road
connecting with Vilaller. From there it climbs first to Montanuy and
then continues going up with nice panoramic views till reaching
Ardanuy. After crossing Ardanuy another dirt road ascends to the
Forca Pass, where a long descent starts which will lead us again to
the road between Vilaller and Montanuy.
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oute pyrénéenne par excellence, avec de magnifiques paysages et territoires de haute montagne.Le parcours commence
à l’Office de Tourisme de Montanuy et se dirige par la route reliant
Vilaller. De là, d’abord nous montons à Montanuy, puis la montée
se poursuit jusqu’à Ardanuy sur un tronçon avec de belles vues panoramiques. Après avoir passé Ardanuy nous continuons par une
piste qui monte vers le col de la Forca, où commence une longue
descente qui nous ramène vers la route entre Montanuy et V
 ilaller.

Ruta 18 / Montanuy
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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.

Rutas BTT Ribagorza

www.turismoribagorza.org

23 Descenso del Ampriu
DATOS TÉCNICOS

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

)

R

uta 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 Rincón 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 comunica 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 Ramastué 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.
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his downhill MTB route begins
at the Ampriu pass, which can
be easily reached in summer with
a mountain bike by the Cerler station 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 reaching El Ral meadows, not far from
Castejón de Sos. Special attention
must be paid to motor vehicles in
all the descent.

Senda

I

Carril bici

tinéraire de descente en provenance du col de l’Ampriu, que
vous pouvez atteindre avec le vélo
pendant les mois d’été grâce au télésiège 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 continue à descendre jusqu’aux prairies
de El Ral, proche de Castejón de
Sos. Prudence extrême tout au long
de la descente avec les véhicules.

Ruta 23 / Descenso del Ampriu

www.turismoribagorza.org

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

Rutas BTT Ribagorza

www.turismoribagorza.org

24 Benasque - Linsoles - Conques
DATOS TÉCNICOS

Distancia / Distance / Distance: 9,9 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 100 m
Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Baja / Low / Basse
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: 1 h

E

sta agradable ruta de BTT se adentra en
el frondoso bosque de la margen izquierda del río Ésera conocido como la Selva de Conques, en el entorno de Anciles y
Eriste. El recorrido parte desde el puente de
acceso a Benasque y desciende paralelo al
Ésera por el Camino de la Ribera. Antes de
llegar a Anciles cruza el puente sobre el río,
para luego adentrarse en el casco urbano
de esta pintoresca población. Tras atravesar
Anciles, la ruta continúa por una agradable
y sombreada pista que se dirige hacia el embalse de Linsoles. Una vez en el embalse, se
continúa bordeando por la margen izquierda
y antes de llegar al embarcadero se toma un
desvío que se adentra por el bosque y asciende hacia las Casas de Conques, en pleno
corazón de la Selva de Conques. Desde allí,
se desciende hacia la urbanización de Linsoles por un bello tramo boscoso, hasta llegar
de nuevo a la pista que conduce hacia Anciles. Tras atravesar el casco urbano, regresamos a Benasque, pero esta vez tomaremos
la estrecha carretera de tránsito regulado,
muy frecuentada por senderistas.
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asy MTB route which goes deep into
the lush forest of Selva de Conques.
The itinerary departs from Benasque
and leads to Anciles. After crossing
the village it continues towards the
Linsoles dam. Once there, one must
take a turnoff which climbs up to the
old buildings of Conques, from where
the route goes down to Linsoles and
Anciles, and later returns to Benasque
by a narrow road. This track connects
with routes 22 and 25, creating a linear
route all through the Ésera valley from
Castejón de Sos to Llanos del Hospital,
passing by Benasque.
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et itinéraire de VTT se déroule dans
la forêt verdoyante de la Selva de
Conques. Le parcours démarre de Benasque et se dirige à Anciles. Après avoir
traversé le village, continuer en direction
du barrage de Linsoles. Une fois au barrage, suivez le chemin qui monte vers
las Casas de Conques. De là, descendre
vers l’urbanisation de Linsoles et Anciles,
d’où vous retournerez à Benasque par
la route. Le parcours relie les Routes 22
et 25, formant ainsi un itinéraire linéaire
qui parcourt la vallée de l’Ésera depuis
Castejon de Sos à les Llanos del Hospital, en passant par Benasque.

Este recorrido se puede enlazar con las rutas 22 y 25, creando así una ruta lineal que
recorre el valle del Ésera desde Castejón de
Sos hasta los Llanos del Hospital, pasando
por Benasque.

Ruta 24 / Benasque - Linsoles - Conques
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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.

