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DATOS TÉCNICOS

12 Morrón de Güell
Distancia / Distance / Distance: 26,9 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 630 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: Carretera - pista - senda / Road - 4WD track pathway / Route - piste - sentier
Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 2 - 3 h

E

sta ruta permite recorrer las faldas del Morrón de Güell y conocer de primera mano
todo el tramo medio del valle del Isábena. Desde
La Puebla de Roda hay que dirigirse por la carretera A-1605 en dirección Graus hasta tomar
el desvío a Roda de Isábena. Antes de alcanzar
la población tomaremos una pista ascendente
que nos llevará a Esdolomada, donde se separan las rutas 11 y 12. Continuaremos recorriendo
las faldas de la sierra por pistas forestales hasta
Casa Chulián, donde comienza el descenso a la
carretera.

B

y this route you will be able to inspect closely the Morrón de Güell
slopes and the Isábena valley. From La Puebla de Roda it follows the
main road to Roda de Isábena, and there it takes a steep track heading to
Esdolomada, where routes 11 and 12 split up. The route continues running over forest tracks until Casa Chulián, where the descent starts. After
crossing Isábena river, a rocky and steep slope must be climbed up before
reaching the track which will take us back to La Puebla de Roda.

C

et itinéraire permet de connaître la vallée de l’Isabena et visiter le pied
de la montagne de Güell. Depuis La Puebla de Roda elle se dirige par
route jusqu’à Roda de Isábena pour ensuite prendre une piste qui monte
à Esdolomada, où se séparent les routes 11 et 12. L’itinéraire poursuit par
chemins forestiers jusqu’à Casa Chulián, où commence la descente. Après
avoir traversé la rivière Isábena il faut remonter une forte pente rocailleuse
pour prendre la piste qui nous ramène à La Puebla de Roda.

PERFIL RUTA

Carretera

Pista

Senda

Carril bici

Tras cruzar el río Isábena por el antiguo puente
carretero tendremos que ascender un fuerte y
pedregoso repecho para poder tomar la pista
que remonta el cauce del río Isábena por su margen izquierda, y que nos llevará de vuelta hasta
La Puebla de Roda. Este repecho tiene una longitud de unos 200 metros y resulta muy poco
ciclable. Todo este tramo es común con el final
de la ruta 13, que viene de San Esteban del Mall
para finalizar en La Puebla de Roda.

Ruta 12 / Morrón de Güell
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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.

