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Interesting journey through some of the most unknown me-
dium mountain spots of the Eastern Ribagorza, from Montanuy 

to Arén passing by Bonansa, with splendid views of the Pyrenees 
and the Sierra de Sis all along the route. Between Bonansa and 
Betesa the itinerary climbs up the Tossal Gros and passes by the 
interesting Santa Eulalia Romanesque hermitage. The route also 
visits the picturesque villages of Betesa and Pallerol and finally it 
approaches Arén by a typical medium mountain landscape.

I tinéraire qui parcourt les paysages de moyenne montagne les 
plus méconnus de la Ribagorza Oriental, depuis Montanuy à 

Arén en passant par Bonansa, avec de splendides vues sur les Pyré-
nées et la Sierra de Sis sur tout le parcours. Entre Bonansa et Betesa  
nous montons au Tossal Gros et passons près de l’intéressante 
chapelle romane de Santa Eulalia. Le parcours passe par les pitto-
resques villages de Betesa et Pallerol et finalement il s’approche 
d’Arén à travers un paysage typique des Sierras extérieures.

Gran travesía Montanuy - Arén17

PERFIL RUTA

Distancia / Distance / Distance: 41 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 1695 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: 3 - 4 h (ida )

Travesía que recorre los parajes de media montaña 
más desconocidos de la Ribagorza Oriental, desde 

Montanuy a Arén pasando por Bonansa, con espléndidas 
vistas  del Pirineo y de la Sierra de Sis a lo largo de todo el 
recorrido. El tramo de ascensión de Bonansa al collado de 
Prat d´Estaso es común con la ruta 26 (Tossal Gros), mien-
tras que el tramo final coincide con la ruta 16. 

La ruta parte desde la Oficina de Turismo de Montanuy y 
recorre la carretera N-260 hasta llegar a Bonansa. Desde 
allí se realiza una dura ascensión por pista hasta el co-
llado de Prat de Estaso, para continuar cresteando hasta 
los prados de Belarta. Al llegar a una zona de manejo 
de ganado la ruta gira bruscamente a la izquierda para 
tomar dirección Arén, siguiendo por una pista a gran 
 altura que ladea el Serrat des Orms en dirección a Bete-
sa. Cerca de esta población se pasa junto a la ermita de   
Santa Eulalia, una pequeña joya del románico aragonés. 
El descenso desde Betesa se realiza por una carretera 
 local, al igual que el posterior ascenso a Pallerol, siendo 
ambas pintorescas poblaciones dignas de una visita. Des-
de Pallerol una entretenida pista atraviesa la sierra para 
luego descender a Sobrecastell y Arén, donde el paisaje se 
torna más  típico de las sierras exteriores, aunque no por 
ello menos  interesante.

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.
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