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Tipo de ruta: Circular

DATOS TÉCNICOS

Distancia: 19,2 km
Desnivel acumulado: 850 m
Dificultad física: Media
Dificultad técnica: Media-Alta
Tiempo estimado: 2,5 - 3 h
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 4,3 km - 22%
Pista: 9,4 km - 49%
Sendero: 5,5 km - 29%

SEÑALIZADA

Una línea mágica que se adentra en el precioso bosque de abedules de Tuasa, llamada a ser una de las rutas míticas del Pirineo
Aragonés por su equilibrio entre la calidad del trazado y un entorno natural privilegiado.
La ruta parte de Sesué en dirección al camping y desde allí remonta por asfalto y pista de tierra hasta la ermita de San Sadurní, lugar donde disfrutar de una de las mejores panorámicas
del valle. Un nuevo remonte por asfalto conduce hasta cerca de
Eresué, donde se enlaza con la pista del Labert por la que ascenderemos hasta un gran prado con increíbles vistas de Posets y
Maladetas.
El descenso por la Tuasa comienza zigzagueando entre bosques
de abedules con pasos puntuales algo técnicos. Tras pasar junto
a la Borda Llobera, casi invisible desde el sendero, largas diagonales conducen al paso de un pequeño barranco, que nos obligará a empujar la bici unos metros. Luego el sendero se adentra
en callejones de boj y empiezan a aparecer losas de piedra en
el firme, que en época de lluvias son muy resbaladizas. Mucha
precaución al salir del bosque porque aparece un tramo trialero
y rocoso con caída peligrosa si se entra muy rápido.

This is a magic line which goes deep into the gorgeous birch
forest of Tuasa combining high quality MTB trails with a magnificent natural enviroment. From Sesué the route heads to the
camping and later climbs up to the San Sadurní hermitage, a
place with nice panoramic views of the valley. The ascent continues to Eresué and then takes a dirt road to Las Puyadetas.
From there on you’ll enjoy a succession of amazing singletracks
through a pristine forest. After a short climb by paved road to
Eresué, a 5 star descent to Sesué will be the icing on the cake.
C’est une ligne magique qui s’enfonce dans la forêt de bouleaux
de Tuasa, en combinant des sentiers de haute qualité pour le VTT
et un magnifique environnement naturel. Depuis Sesué la route
se dirige vers le camping et tout de suite monte vers l’ermitage
de San Sadurní, un lieu qui offre une excellente vue panoramique
sur la vallée. La montée continue vers Eresué pour prendre en
suite une piste jusqu’aux Puyadetas. À partir de là, vous jouirez
d’une succession de sentiers incroyables à travers d´une forêt à
l´état pur. Après une brève remontée par route à Eresué, la descente de 5 étoiles à Sesué sera la cerise sur le gâteau.

PERFIL RUTA

Asfalto

Pista

Tras un breve remonte por pista y carretera hasta Eresué tomaremos en descenso a Sesué, una auténtica delicia para cualquier
biker. Un sendero por el bosque con firme terroso que nos permitirá deleitarnos en cada una de sus innumerables curvas. Una
excelente bajada con la que finalizaremos la ruta en Sesué en
pleno éxtasis.
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