
La Cazanía20

La Cazanía es una ruta dura con un alto porcentaje de sendero, enduro 
del puro y peleón. El recorrido se inicia en Seira y nada más empezar ya 
tenemos las rampas más duras hasta llegar a la ermita de La Piedad. Allí 
enlazaremos con el sendero de Seira a Chía, tramo exigente en el que 
tendremos que apear varias veces para coger oxígeno. Al llegar a una 
pista continuamos ascendiendo hasta llegar a un cruce, donde toma-
remos hacia la izquierda la pista de la Cazanía. Al llegar a una curva a 
derechas con margas grises empezaremos nuestro viaje por la senda de 
La Cazanía. El primer tramo por bosque es mágico y sin dificultad. Tras 
una pequeña pradera, el sendero se convierte en un tubo muy vertical 
casi de DH (Canal de San Andrés). El sendero nos deja cerca de la casa 
de la Cazanía, remontaremos un poco para llegar al mirador sobre la 
Aigüeta de Barbaruens y el circo de Armeña. Desde el mirador bajamos 
y giramos a la izquierda en dirección a las ruinas de la Casa de la Ca-
zanía. Allí encontraremos el sendero y las marcas de pintura amarillas. 
El sendero es técnico ya que combina constantemente las subidas y las 
bajadas hasta volver otra vez a Seira. El camino de La Cazanía se recupe-
ró en 2015 y estaba completamente abandonado, por eso en muchos 
tramos hay que prestar atención al GPS ya que puede ser que el trazado 
no sea muy evidente.

ATENCIÓN: Las únicas fuentes están en Seira y en el kilómetro 5 de la 
ruta, antes de la pista de la Cazanía, por lo que hay que ir bien provistos 
de agua. Ruta de orientación sur, ideal para hacer durante todo el año.

Variante El Run

Tras subir el sendero de Seira a Chía, se ignora el desvío de la Cazanía 
y se continúa por pista en dirección Chía hasta conectar con la ruta 17 
que desciende por sendero a El Run y desde allí sigue a Castejón de 
Sos por pista. En Castejón hay que tomar la ruta 2 que asciende por 
carretera a Chía y de allí continúa por pista hasta enlazar de nuevo con 
el comienzo de la pista de la Cazanía. 

La Cazanía est un parcours difficile car un grand pourcentage se 
fait par sentier, pur enduro avec des tronçons très techniques. 
L’itinéraire commence à Seira avec une montée exigeante à Chia, 
où une piste monte jusqu’au début du sentier de la Cazanía. Ce 
chemin est un voyage à travers un territoire spectaculaire et soli-
taire, à travers des forêts enchantées, des prairies et des gorges. 
Ce chemin perdu a été récupéré en 2015; il faudra donc être 
attentif aux indications du GPS car le sentier n’est pas toujours 
évident. Il est possible de rallonger l’itinéraire en descendent par 
un sentier à El Run.

La Cazanía is a tough route with high singletrack percentage, 
pure enduro with some complicated sections. The itinerary de-
parts from Seira and has a demanding climb up to Chía, whe-
re another good track goes up to the beginning of the Cazanía 
path. The singletrack is a trip through a solitary and spectacular 
territory, with enchanted forests, meadows and rocky ravines. 
The path was abandoned for many years and recovered in 2015, 
so we must pay attention to the GPS device cause the track is no 
always easy to follow. The route may be extended descending to 
El Run by another singletrack.

PERFIL RUTA Pista Senda

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 21,8 km

Desnivel acumulado: 800 m

Dificultad física: Alta

Dificultad técnica: Difícil 

Tiempo estimado: 3 - 4 h

Terreno: Pista y sendero

Pista: 11,1 km - 51%
Sendero: 10,7 km - 49%
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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