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DATOS TÉCNICOS

30 Enduro Montsec
Distancia / Distance / Distance: 39,4 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 700 m
Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Alta / High / Haute
Dificultad técnica / Technical difficulty / Difficulté technique: Alta / High / Haute
Tipo de firme / Surface type / Type de chaussée: Pista-senda / 4WD track-pathway / Piste-sentier
Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 4 - 5 h

R

ecorrer el Montsec de L’Estall sobre la bici pasando
por los pueblos de Montfalcó, L’Estall, Fet y Finestras
es una experiencia difícil de olvidar, ya que permite disfrutar de lo más salvaje y bello de este territorio a golpe
de pedal. Un trazado con altísima calidad paisajística y
con 7 km de sendas ciclables, con excepción de algunos
escalones entre el Collado de Sabinós y Finestras. La ruta
dispone de pocos puntos de agua y se puede realizar durante todo el año, salvo en pleno verano.
La ruta se ha diseñado partiendo desde el albergue de
Montfalcó hacia L’Estall, donde se enlaza con el sendero
PR-HU 45 que comunica con Fet y Finestras alternando
con algún tramo de pista. En Finestras es imprescindible
visitar la muralla rocosa desde alguna de las ermitas que
dominan sus cerros. Desde allí una larga pista en continua subida lleva a Mas de Quintillá y luego desciende de
vuelta hasta Montfalcó. En este descenso se debe tener
mucho cuidado, ya que la pista está en buen estado pero
tiene una elevada pendiente y mucha gravilla, además es
posible encontrarse con vehículos a motor.
Para los amantes del enduro que prefieren terminar el
recorrido con un descenso por senda, la mejor opción es
comenzar en el despoblado de Finestras (acceso por Estopiñán del Castillo), realizar el ascenso por pista y terminar
con las sendas entre L´Estall y Finestras.

T

raversing the Montsec de L’Estall and crossing its uninhabited
villages is an unforgettable experience, specially when you’re
riding a bicycle in a route with fantastic landscapes and 7 km of
single tracks. The route has been designed starting from the Montfalcó hostel towards L’Estall, where it joins the hiking trail PR-HU 45
which connects Fet and Finestras combining singletracks and dirt
roads. From Finestras, a long 4WD track in continuous ascent first
takes to Mas de Quintillá and later goes down back to Montfalcó.
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P

arcourir le Montsec de L’Estall en vélo à travers leurs villages
abandonnés est une expérience inoubliable, dans un itinéraire
avec des paysages de grande qualité et 7 Km de chemins de pistes
cyclables. L’itinéraire est conçu en partant de l’auberge de Montfalcó vers L’Estall, où il rejoint le sentier PR-HU 45 qui communique
avec Fet et Finestras en empruntant quelques tronçons de piste.
De Finestras, une longue piste ascendante mène à Mas de Quintillá
puis descend après vers Montfalcó.
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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.

