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Tipo de ruta: Circular

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 23,7 km
Desnivel acumulado: 600 m
Dificultad física: Media
Dificultad técnica: Alta
Tiempo estimado: 2,30 - 3,30 h
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 6,9 km - 29%
Pista: 5,9 km - 25%
Sendero: 10,9 km - 46%

SEÑALIZADA

El Camino Viejo de Chía a Sahún es uno de los senderos más
bonitos del valle de Benasque, con sus bosques de avellanos
y sus mágicos rincones. Si a eso le añadimos el interesante
comienzo por la ribera del Ésera obtenemos otro recorrido
imprescindible marca Puro Pirineo.
La ruta parte de Sahún, se dirige a Sesué y luego a Castejón de
Sos por una red de caminos paralelos al río Ésera. En Castejón
hay que salir a la carretera de Benasque y tras pasar la gasolinera
desviarse al pueblo de Chía por la carretera local. Antes de llegar
a Chía, nos dirigimos a la ermita de la Encontrada para ir a Chía
por un bello sendero. Una vez en la parte alta de la población
se toma el camino agrícola hacia la Cruz de Chía. En ese punto
se atraviesa la pista del puerto de Sahún y comienza el descenso
hacia Sahún.

The forests of the Villanova municipality are some of the most
beautiful of the Puro Pirineo area, Cantal de Arnaldico standing
out among them. There we find some fantastic singletracks surrounded by an astonishing enviroment. All this paths are shared
with hikers, so we should pay attention to prevent accidents.
The route first goes easily through the villages at the bottom of
the valley (Sahún, Sesué and Castejón de Sos) and then climbs
by a local road to Chía and later to the pass situated over it. The
subsequent descend through Cantal de Arnaldico is memorable,
resulting a 5 star route.

En la Cruz de Chía comienza el descenso por una trocha
que conduce a la pista de Villanova atravesando el Cantal de
Arnaldico. Remontaremos la pista para conectar con un sendero
de ensueño que nos lleva a un cruce de cuatro caminos. Nuestra
ruta desciende por sendero hacia Sahún, con tramos técnicos de
piedra, hasta llegar al Barranco Surri. Desde allí sólo queda un
ligero ascenso hasta llegar a Sahún.

À la commune de Villanova, découvrez quelques-unes des plus
belles forêts de la región de Puro Pirineo, on peut remarquer le
Cantal de Arnaldico. On y trouve quelques fantastiques singletracks entourés par un environnement étonnant. Tous ces chemins sont partagés avec les randonneurs, donc nous devrons
faire attention pour éviter des accidents. La route passe d’abord,
à travers les villages situés au fond de la vallée (Sahún, Sesué et
Castejon de Sos) pour grimper plus tard, par une route locale
qui amène à Chia et ensuite, au col situé au-dessus. La descente
à travers le Cantal de Arnaldico est mémorable, c´est une route
5 étoiles!.

PERFIL RUTA

Asfalto

Pista

Variante Villanova:
En el cruce de cuatro caminos puedes optar por bajar a Villanova
por otro bonito sendero, menos exigente pero también con
pasos técnicos de roca. Al llegar a Villanova, se cruza la carretera
a Sesué y se regresa a Sahún por el mismo trazado de la ida.

Senda

07

Camino viejo de Chía a Sahún

www.bttpuropirineo.com

0

Mapa cedido
por Alpina
Diseño

Descarga el track
de la ruta en la web
o escaneando este
código QR.

500

1000 m

