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One of the best high mountain MTB routes of the 
 Central Pyrenees, in which you will enjoy scenic 

landscapes with splendid views of the Benasque, Chistau 
and Barbaruens valleys. It goes over forest tracks in good 
condition, although there may be snow around Sahún 
Pass until the end of the spring. This circular route departs 
from Chía leading to the Sahún Pass and returns borde
ring Chía’s mountain range over the Barbaruens valley. An 
 excellent route which every MTB lover must give a try.

Un des meilleurs itinéraires de VTT de haute montagne 
des Pyrénées aragonaises, où vous pourrez profiter 

des paysages spectaculaires avec d’excellentes vues pa
noramiques sur la vallée de Benasque, Chistau et Barba
ruens. Il parcourt des pistes en bon état, bien que jusqu’à 
la fin du printemps il peut avoir de la neige sur le col de 
Sahún. La route circulaire démarre de Chía en direction du 
col de Sahún et revient en bordure de la Sierra de Chía par 
la vallée de Barbaruens. Un excellent parcours que tous les 
amants du VTT devraient essayer.

Vuelta a la sierra de Chía21

PERFIL RUTA

Distancia / Distance / Distance: 36,6 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 1033 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: Pista / 4WD track / Piste

Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 3 - 4 h

Esta ruta BTT es uno de los mejores recorri
dos de alta montaña de los Pirineos arago

neses con su ascenso hasta los 2000 metros 
de altura del collado de Sahún. Durante el 
 recorrido predomina el paisaje de alta mon
taña con excelentes vistas panorámicas de 
los valles de Benasque, Plan y Barbaruens. En 
 general transita por pistas en buen estado, 
aunque hay que tener en cuenta que hasta 
finales de primavera puede haber nieve en el 
entorno del collado de Sahún. En verano es 
frecuente el tránsito de vehículos entre Plan 
y Chía, con lo que habrá que extremar las 
 precauciones en las bajadas.
El itinerario parte de Chía por una pista muy 
bien acondicionada que va ganando altura a 
lazadas en dirección al puerto de Sahún, en 
una subida mantenida y exigente. Tras co
ronar  el puerto y pasar junto al refugio de 
Marradetas la ruta desciende por el bosque en 
 dirección hacia Plan, hasta tomar a un desvío 
señalizado a la izquierda que asciende hacia 
un collado herboso, donde de nuevo la ruta 
se bifurca entre Barbaruens (derecha) y Chía 
 (izquierda). Tras coger el desvío a Chía, el tra
zado remonta por una pista en peor estado  
y por terreno abierto con orientación sur. 
 Después de pasar por una caseta de piedra de 
color rojizo, la ruta se adentra de nuevo en el 
bosque y desciende rápidamente hacia Chía.

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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