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El descenso integral desde Cuatro Cruces hasta Villanova por los 
prados de Rabaltueras se ha convertido desde el instante de su 
apertura en una de las mejores rutas de enduro de todo el Piri-
neo. Es la equivalente en la margen derecha del río Ésera a la 
mítica Integral del Gallinero por calidad y variedad de los sen-
deros, así como por el incomparable marco natural en el que 
se encuadra: laderas de hierba donde pastan las vacas, bosques 
de abedules, vistas panorámicas de las Maladetas y un ambiente 
alpino de primer orden.

Desde Villanova el ascenso hasta el Cantal de Arnaldico y la Cruz 
de Benás es común con la ruta 14, con rampas exigentes. Una 
vez en la pista que asciende de Chía al Puerto de Sahún, ya no 
la abandonaremos hasta las proximidades del puerto, a 1900 m, 
en el estratégico lugar conocido como Cuatro Cruces donde con-
fluyen los términos municipales de Villanova, Sahún, Chía y Plan. 

Justo en Cuatro Cruces nace el primer sendero de la ruta, que 
desciende prácticamente en freeride hasta el bosque, con inme-
jorables vistas panorámicas del Valle de Benasque, Aneto y Mala-
detas. Con cuidado de no molestar al ganado pasaremos junto a 
dos abrevaderos y luego nos acercaremos al barranco Mascallo, 
que hay que bordear con cuidado por el peligro de caída vertical. 
Al llegar a los prados de Rabaltueras el trazado llanea duran-
te unos cientos de metros para enseguida tomar otro magnífico 
sendero de descenso por el bosque. Tras unirse con la ruta 14 se 
suceden los tramos de pistas y buenas sendas, para finalizar con 
el descenso del cruce de Cuatro Caminos a Villanova, el perfecto 
broche final a una excursión para recordar.

Dés l´instant de son ouverture en 2014, cette nouvelle route est 
un nouveau classique du VTT dans les Pyrénées. La vue mag-
nifique de la section supérieure du tracé et la succession de 
forêts et de prairies pendant la descente sont la meilleure scè-
ne pour une route qui a tout ce qu’une route  d’all-mountain 
doit avoir: une longue mais confortable montée en pre-
nant des pistes et de bons sentiers, une descente de 1000 m  
par toute sorte de terrains et, surtout, une grande sélection de 
sentiers parmi les meilleurs de la zone. Ne la ratez pas!

From the very moment of its opening in 2014, this new route is 
an instant classic of the Pyrenees MTB. The magnificient views 
of the upper section of the route and the succession of forests 
and meadows during the descent are the best scenery for a rou-
te that has everything an all-mountain trail must have: a long 
but comfortable climb by dirt roads and good trails, a 1000 m 
descent by all kind of terrains and, above all, a great selection 
of some of the best singletracks of the area. Don’t miss it out!

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 20,2 km

Desnivel acumulado: 1.050 m

Dificultad física: Alta

Dificultad técnica: Media-Alta 

Tiempo estimado: 3 - 4 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 1,6 km - 8% 
Pista: 12,9 km - 64%
Sendero: 5,7 km - 28%
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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