
Rutas BTT Ribagorza

La población de Arén está situada junto al río 
Noguera Ribagorzana rodeada de un paisaje de 

media montaña con gran interés geológico y pa-
leontológico, como demuestra su conocida Ruta de 
los Dinosaurios. Su ubicación resulta estratégica al 
ser un cruce de caminos entre el Pirineo y las sierras 
exteriores, así como entre Aragón y Cataluña. La 
sencilla ruta propuesta permite conocer de primera 
mano el municipio de Arén y las pequeñas pobla-
ciones y construcciones agrícolas tradicionales que 
lo conforman.
Desde Arén, la ruta comienza dirigiéndose hacia el 
norte por pistas forestales pasando junto a uno de 
los yacimientos de icnitas. Un aéreo tramo sobre el 
espectacular barranco de Sobrecastell pronto nos 
dejará en la población del mismo nombre, formada 
por numerosas construcciones diseminadas por un 
bonito entorno agrícola salpicado de robles y pinos. 
Tras ascender por carretera durante un buen trecho 
se desemboca en un bosque de pinos que hay que 
atravesar. En la parte superior del recorrido se alter-
nan las praderas con algunas granjas y tramos de 
bosque hasta que comienza el descenso por carre-
tera local para regresar a Sobrecastell, donde la ruta 
se une a la nº 17 para retornar a Arén.
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PERFIL RUTA

The village of Arén is situated by 
the Noguera Ribagorzana river 

surrounded by a medium moun-
tain landscape with great geologi-
cal and paleontological interest. 
It’s located in a crossroads between 
the Pyrenees and the outer moun-
tain ranges, and between Aragón 
and Cataluña. The easy route here 
proposed will allow you to inspect 
closely the northern half of the Arén 
municipality and the small villages 
and traditional farms of which it is 
made up, travelling across narrow 
roads and good forest tracks.

Le village d’Arén est situé au bord 
de la rivière Noguera Ribagor-

zana entouré par un paysage de 
moyenne montagne avec un grand 
intérêt géologique et paléontologi-
que. Il est situé à un croisement de 
chemins entre les Pyrénées et les 
Sierras extérieures et entre l’Aragón 
et la Catalogne. Le tracé simple pro-
posé permet de connaitre la moitié 
nord de la commune d’Arén et les 
petits villages et bâtiments agricoles 
traditionnelles qui les forment, en 
parcourant d’étroites routes et de 
bonnes pistes forestières. 

Caminos de Arén16
Distancia / Distance / Distance: 23,3 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 650 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: 1,5 - 2 h
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Carretera Pista Carril biciSenda
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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.

Ruta 16 / Caminos de Arén www.turismoribagorza.org


