Rutas BTT Ribagorza

www.turismoribagorza.org

DATOS TÉCNICOS

15 Arén - Viacamp
Distancia / Distance / Distance: 45,1 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 1100 m
Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Alta / High / Haute
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: 3 - 4 h (ida

)

E

sta ruta lineal parte desde el pueblo de
Arén, conocido por su yacimiento de icnitas
(huellas de dinosaurio). Se trata de un recorrido variado que conecta el valle del N
 oguera
Ribagorzana con el Montsec de L’Estall, y
puede recorrerse como una etapa del Desafío
Ribagorza. Las principales dificultades son la
ascensión a Treserra y el constante rompepiernas que nos acompañará hasta el final de la
ruta en Viacamp.
El recorrido comienza con un tramo de senda
paralelo a la N-230 hasta llegar a la ermita de
San Román. Desde aquí el recorrido atraviesa
un barranco por el puente de la carretera y
acto seguido gira a la derecha para empezar
la ascensión a Treserra y Noguero. El recorrido
transcurre íntegramente por pistas, alguna de
las cuales se encuentra asfaltada. Al llegar a la
N-230 en las proximidades de Litera tendremos que recorrerla durante 500 metros en dirección Benabarre, con mucha prudencia. Tras
este tramo de carretera solamente quedará
atravesar la población de Litera para terminar
la etapa en Viacamp.

T

his is a varied tour connecting Noguera Ribagorzana Valley with
the Montsec de L’Estall. Its main difficulties are the climb to Treserra and the continuous up and down hills from there to Viacamp, the
end point of the route. There is a short section of singletrack at the
beginning, but the rest of the itinerary runs over good 4WD tracks,
except a short section of national road N-230 arriving to Litera where
you must pay special attention.
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l s’agit d’un parcours varié qui relie la vallée de Noguera Ribagorzana avec le Montsec de L’Estall. Les principales difficultés
sont l’ascension à Treserra et les constantes montées et descentes
qui nous accompagnent jusqu’à la fin de la route à Viacamp. Il y
a une courte section de sentier au début et le reste de l’itinéraire
parcourt des pistes en bon état, sauf pour un court tronçon de
la route N-230 en arrivant à Litera où vous devrez être prudent.

Ruta 15 / Arén - Viacamp
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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.

