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A comprehensive itinerary through the best spots of the Mont
sec de L’Estall. The route passes by the uninhabited villages 

of Fet and Finestras and very close to the Estaña Basins, before 
heading to Antenza. Ciscar’s section is the flattest of the rou
te, while the climbs from Ciscar to Tolva and from there to Mas 
de Quintillá are the toughest. In summary, it’s a rally MTB route 
highly recommendable discovering one of the wildest and less 
known territories of the Huesca province. 

Un itinéraire complet par les meilleurs endroits du Montsec de 
L’Estall. La route passe à proximité des villages dépeuplés de 

Fet et Finestras et près des lagunes d’Estaña, avant de se diriger 
vers Antenza. Le tronçon de Ciscar est le plus doux de la route, 
tandis que les plus dures sont les ascensions depuis Ciscar à Tolva 
et de Tolva à Mas de Quintillá. En bref, un itinéraire de rallye très 
recommandable qui vous fera découvrir l’une des zones les plus 
oubliées et sauvages de l’Altoaragón.
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PERFIL RUTA

Distancia / Distance / Distance: 38,3 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 850 m

Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Alta / High / Haute

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

Un recorrido completo por los mejores parajes del 
Montsec de L’Estall que transcurre íntegramente por 

pistas, salvo dos pequeños tramos de senda próximos 
a Tolva y Ciscar. La ruta se puede iniciar desde Tolva, 
Ciscar,  Estopiñán del Castillo, Viacamp (por la ruta 28) o 
desde Montfalcó (por la ruta 30).

El trazado es exigente físicamente y dispone de pocos 
puntos de acopio de agua. Se trata de una pequeña 
ruta desafío para aventureros, por territorios deshabita
dos y alejados de la actividad humana. El trazado pasa 
próximo  a los despoblados de Fet y Finestras, sobre el 
altísimo puente de Penavera y muy cerca de las lagunas 
de Estaña, antes de dirigirse hacia Antenza, pasando por 
la ermita románica de Santa Sofía. El tramo de Ciscar es 
el más suave de la ruta, mientras que los tramos más 
duros son las ascensiones desde Ciscar a Tolva por el 
Collado de las Forcas, y desde Tolva a Mas de Quintillá 
por el Alto de la Creueta, a veces por firmes pedregosos 
y con elevada pendiente. Desde Mas de Quintillá hasta 
el Puente de Penavera la bajada es tranquila y muy pro
longada. Hay que tener cuidado con los todoterrenos, 
frecuentes en esta zona, y con la elección de las fechas, 
evitando realizar la ruta en días de calor.

En resumen, una ruta de modalidad rally altamente  re co 
 men dable que descubre uno de los territorios más des
conocidos y salvajes del Altoaragón.
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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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