Rutas BTT Ribagorza

www.turismoribagorza.org

DATOS TÉCNICOS

25 Benasque - Llanos del Hospital
Distancia / Distance / Distance: 15,2 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 800 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 / Road-4WD track / Route-piste
Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 1,5 - 2 h (ida

)

R

ecorrido que acerca al corazón del Parque Posets-Maladeta, llegando hasta las praderas de
Llanos del Hospital y pasando por los bellos enclaves de Plan de Senarta o Baños de Benasque.
La ruta parte de Benasque en dirección Llanos del
Hospital. Debido a las recientes riadas el trazado
comienza provisionalmente por la carretera A-139.
Tras pasar el desvío de Cerler se continúa por el
asfalto hasta llegar al puente de San Jaime. Antes
de cruzar el puente se toma una pista a la derecha
que se dirige hacia la zona de acampada de Plan
de Senarta, primero en subida y luego en bajada
para bordear el embalse de Paso Nuevo.
Desde Senarta el trazado continúa por una pista
paralela al río Esera, adentrándose en el bosque
hasta llegar a la carretera que asciende a los Baños
de Benasque. La ruta remonta por la carretera (tramo con duros repechos) hasta llegar a la explanada
del balneario, donde se gira hacia la izquierda para
tomar una pista que desciende hasta un puente y
luego remonta hasta conectar con la carretera que
conduce a los Llanos del Hospital, punto final del
recorrido.

T

he itinerary departs from Benasque to the north by road until reaching San Jaime bridge, after passing by Camping Aneto. Before
crossing the bridge, a dirt road to the right must be taken leading to
Plan de Senarta. From there the route continues by the left bank of
the Ésera river until it reaches the road which climbs to the Baños de
Benasque. The route ascends to the health resort by that steep road
and once there it goes down to connect with the road which heads
to the Llanos del Hospital
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L

’itinéraire démarre de Benasque par route en direction
nord jusqu’au pont de San Jaime, après le camping Aneto.
Avant de traverser le pont, prendre une piste à droite qui se
dirige au Plan de Senarta. De là, continuer sur la rive gauche
de la rivière Ésera jusqu’à la route menant aux bains de Benasque. L’itinéraire remonte la route (tronçons avec des rampes
durs) pour atteindre le balnéaire. Une fois là, descendre pour
connecter avec la route menant à les Llanos del Hospital.
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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.

