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Bisaurri
www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Datos técnicos

Distancia: 20,3 km
Desnivel acumulado: 725 m
Dificultad física: Media
Dificultad técnica: Media
Tiempo estimado: 2 h 15 min
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 8,9 km - 44%
Pista: 4 km - 20%
Sendero: 7,4 km - 36%

Señalizada

Pedalear por algunos de los bosques pirenaicos más salvajes
de La Ribagorza es posible gracias a esta ruta que recorre
el municipio de Bisaurri por sus senderos tradicionales. El
recorrido parte de Bisaurri en dirección Gabás para desde
allí tomar la espectacular senda que baja de Gabás a El Run,
atravesando un bosque de pinos, bojes y abedules en un
descenso que hará las delicias de los amantes del enduro.
Cuidado porque algún paso técnico puede requerir que nos
bajemos de la bici.
The beautiful forests of the Bisaurri municipality are an ideal
scenery for the first Puro Pirineo route. After a short asphalt
section from Bisaurri, the descend from Gabás to El Run is
a sort of perfect one for enduro lovers, with almost 3 km of
singletrack in a wild enviroment. From El Run to Castejón
and later to Arasán the itinerary climbs up using dirt and
local roads. Finally two long singletrack sections connect the
villages of Arasán, Urmella and Bisaurri through some nice
forests, leading into the main road N-260 which must be
crossed carefully.

Al llegar junto al río Ésera en las cercanías de El Run,
tomaremos la pista que lleva a Castejón de Sos, cruzaremos
el pueblo y continuaremos ascendiendo hacia Arasán primero
por pista y luego por carretera local. Poco después de Arasán,
dando un marcado giro a la derecha, arranca el segundo
tramo de sendero, un precioso camino tradicional entre robles
centenarios, abedules y fresnos. Esta sección de sendero (muy
ciclable) nos dejará en la carretera que asciende a Urmella, que
seguiremos durante 2 km.

Les belles forêts de la commune de Bisaurri sont un cadre
idéal pour le premier itinéraire de Puro Pirineo. En partant de
Bisaurri, après une section courte en asphalte, la descente de
Gabás vers El Run, c´est un tracé magnifique du debut à la fin
pour les passionnées de l´enduro, avec près de 3 km de single
dans un environnement sauvage. L’itinéraire qui part d´El Run
vers Castejón et plus tard vers Arasán, monte en utilisant des
routes locales. Finalement, deux sections longues de singletrack relient les villages de Arasán, Urmella et Bisaurri et se
faufilent dans la fòret menant à la route principale N-260 qui
doit être franchie avec attention.
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Poco antes de Urmella una pista desciende hacia el barranco,
donde nace otro bonito sendero por el bosque. Este tramo
apenas tiene dificultad técnica, con una sucesión de subidas y
bajadas suaves entre callejones de boj hasta llegar a la carretera
N-260, que habrá que atravesar con mucho cuidado para
poder acabar la ruta en Bisaurri.
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Descarga el track
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o escaneando este
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