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DATOS TÉCNICOS

7 Lagunas de Estaña
Distancia / Distance / Distance: 21,2 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 418 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 / 4WD track / Piste
Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 1,5 - 2 h (ida

)

R

uta lineal que conecta los municipios de Benabarre y Estopiñán del Castillo, pasando por
Caladrones y las lagunas de Estaña, humedales
endorreicos de gran interés natural. Comienza
descendiendo por terreno agrícola desde Benabarre hacia Caladrones pasando por la ermita de
la Alegría. Desde Caladrones, la ruta asciende un
puerto exigente en el que encontraremos rampas
empinadas y pedregosas en un bosque de encinas, hasta llegar al bello entorno de la ermita de
la Virgen de Terrers, donde además existe un refugio. Las vistas panorámicas desde este punto son
espectaculares. A continuación la ruta desciende
hasta Estaña y se dirige a las lagunas en dirección
a Caserras del Castillo. En un cruce de cuatro caminos el trazado cambia de dirección para dirigirse
hacia Estopiñán del Castillo por una buena pista.
Al tratarse de una ruta lineal, si se desea volver por
el mismo recorrido habrá que duplicar el número
de kilómetros. Tiene posibilidad de enlace desde
el cruce de Caserras del Castillo hasta Tolva por la
ruta 29 y desde allí hasta Benabarre por la ruta 6.
En ambos casos la ruta pasaría a un nivel de dificultad rojo (difícil).

PERFIL RUTA

Carretera

O

Pista

ne-way itinerary connecting Estopiñán del Castillo and Benabarre
municipalities and passing by Caladrones and Estaña Basins, endorheic wetlands of great natural interest. The route
descends from Benabarre to Caladrones
between farm fields, passing by the
Alegría hermitage and later climbing up
a demanding mountain pass until reaching the beautiful environment of the
Virgen de Terrers hermitage. Next the
route goes down to Estaña and its basins, and a bit later it comes to an end at
Estopiñán del Castillo.

Senda

P

Carril bici

arcours linéaire reliant les villages
de Benabarre et Estopiñán del
Castillo, passant par Caladrones et
les étangs d’Estaña, zones humides
endoréiques de grand intérêt naturel. La route descend à travers les
terres agricoles depuis Benabarre vers
Caladrones en passant par l’ermitage
de l’Alegría, pour monter après
l’exigeant col jusqu’aux magnifiques
environs de l’ermitage de la Virgen
de Terrers. Ensuite, la route descend
jusqu’à Estaña et ses lagunes, pour finir peu après à Estopiñán del Castillo.
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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.

