
Rutas BTT Ribagorza

Agradable y sencilla ruta de BTT que apro-
vecha el carril bici de Graus para acercarse 

a las poblaciones de La Puebla de Castro y de 
Ubiergo. Tras abandonar el carril a la altura del 
Camping Lago Barasona la ruta asciende por 
pista en buen estado hasta las excavaciones 
del poblado hispano-romano de Labitolosa, 
ubicadas en el Cerro Calvario. Es imprescindi-
ble la parada y la visita a los restos arqueoló-
gicos de las termas romanas,espléndidamente
conservados y sacados a la luz. Tras la visita a 
Labitolosa, la ruta se dirige a La Puebla de Cas-
tro, con su interesante casco antiguo. Desde 
allí el trazado continúa por antiguos caminos 
tradicionales, algunos de los cuales nos pue-
den obligar a bajar de la bici por la presencia 
de piedras.

Al llegar a Ubiergo tomaremos la carretera 
 durante unos metros para enseguida adentrar-
nos  por un bosque de roble y carrasca, 
pasando  cerca del despoblado de Bolturina. 
Luego la ruta comienza a llanear entre campos 
de  cultivo hasta llegar primero a la intersección 
con la carretera de Secastilla y luego a la ca-
rretera que comunica La Puebla de Castro con 
Graus. Desde ese punto desciende rápidamen-
te por pista hasta desembocar de nuevo en el 
carril bici, que nos devolverá al punto de inicio 
de la ruta. 
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PERFIL RUTA

Pleasant and easy MTB route 
which takes advantage of the 

Graus bikeway to reach Labitolosa 
archaeological excavations, located 
at the Cerro Calvario. It’s essential 
to stop and visit the remains of the 
Roman baths, very well preserved. 
After visiting Labitolosa, the route 
visits La Puebla de Castro and Ubier-
go villages. From there the itinerary 
crosses some oak forests before 
going down back to the bikeway 
and returning to Graus.

Agréable et facile route de VTT 
qui profite de la piste cycla-

ble de Graus pour s’approcher des 
popu lations de La Puebla de Castro 
et d’Ubiergo. Plus loin, le parcours 
traverse des forêts de chênes jusqu’à 
l’arrivée aux fouilles archéologiques 
de Labitolosa, situées sur le Cerro Cal-
vario. Il est indispensable de s’arrêter 
et de visiter les vestiges des thermes 
Romaines, magnifiquement préservés. 
Après la visite de Labitolosa, la route 
descend à nouveau sur la piste cycla-
ble qui mène à Graus.

BTT Labitolosa 2
Distancia / Distance / Distance: 26,3 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 420 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: Pista y carril bici / 4WD track & bikeway / 
Piste et voie cyclable

Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 2 - 3 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.
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