
Tozal de
Puntons09

El ascenso al Tozal de Puntons es un agradable recorrido por 
territorio de alta montaña que atraviesa zonas de praderas y 
pinar por cómodas pistas. El esfuerzo de la ascensión se recom-
pensa con la calidad paisajística y las buenas panorámicas del 
Pirineo.

Desde Laspaúles la ruta se dirige por la N-260 al este durante 
unos 300 m hasta el desvío de Suils. En este punto comienza la 
ascensión por asfalto, que atraviesa el pueblo hasta llegar a su 
parte alta donde se ubican un abrevadero y el mirador pano-
rámico. Allí nace una pista en ascenso que remonta a lazadas 
y que ya no abandonaremos. Sus primeros tramos son los más 
exigentes del recorrido, pero más adelante la ascensión se vuel-
ve mucho más suave.

Una vez dentro del pinar se continúa hasta un cruce de pistas, 
allí el recorrido gira hacia la derecha y comienza el descenso 
hacia el pueblo de Neril. En el descenso, que realizaremos con 
sumo cuidado, se atraviesan alguna vallas ganaderas que se 
deben dejar tal y como se encuentren. Al llegar a Neril, hay dos 
opciones en la ruta. Una es salir a la carretera nacional en el 
Coll de Espina y retornar a Laspaúles por asfalto (3,5 km. Mu-
cha precaución en la carretera nacional!) o la otra es tomar el 
sendero hacia Laspaúles. Es un pequeño tramo de senda ideal 
para iniciarse en descenso. La senda desemboca en un barran-
co, lo atraviesa y continúa por un pequeño tramo entremurado 
hasta llegar a la N-260, a 400 metros de Laspaúles.

Ce parcours a comme départ le village de Laspaúles, c´est une 
route ideale pour jouir des paysages de haute montagne. Pren-
dre la route N-260 jusqu´au village de Suils et traverser celui-ci 
afin de trouver un abrevoir et un belvédère. À ce point-là, suivre 
une piste en montée, au début assez raide, après plus douce, 
pour nous enfoncer dans une forêt. Continuer afin de trouver 
un croisement. Des trois piestes, prendre celle de la droite pour 
descendre vers Neril. On peut arriver à Laspaules soit par route 
nationale (Coll de Espina, 3,5 km), soit par sentier qui nous laisse 
sur la route N-260, 400m avant Laspaúles.

The ascent from Laspaúles to Tozal de Puntons is an easy and 
pleasant route by high mountain landscapes, meadows and pine 
forests. It departs by N-260 and soon takes a local road which 
crosses the village of Suils. Just above Suils and close to a view 
point, a dirt road starts to climb up to the Tozal de Puntons. The 
first section is rather steep but soon it becomes flater and more 
enjoyable while crossing some forests and meadows. The same 
easy track descends from the Tozal to Neril, from where there 
are 2 options to return to Laspaúles: taking 3,5 km of the main 
road N-260 with extreme precaution or descending by a straight 
singletrack.

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 11,6 km

Desnivel acumulado: 350 m

Dificultad física: Baja

Dificultad técnica: Baja 

Tiempo estimado: 1 - 2 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 1,7 km - 15% 
Pista: 9 km - 78%
Sendero: 0,9 km - 7%
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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