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Tipo de ruta: Circular

Datos técnicos

Distancia: 15,6 km
Desnivel acumulado: 608 m
Dificultad física: Media
Dificultad técnica: Alta
Tiempo estimado: 2 - 3 h
Terreno: Asfalto, pista y sendero
Asfalto: 1,7 km - 11 %
Pista: 7,3 km - 47 %
Sendero: 6,6 km - 42 %

Señalizada

Corto pero intenso recorrido de enduro que nos permitirá conocer los espectaculares bosques de Cerler y el entorno alpino
del barranco de Ardonés con sus numerosas cascadas. Hay un
alto porcentaje de senderos para todos los gustos, entre los que
destaca el sendero de La Mina, un trazado muy fotogénico con
excelentes vistas panorámicas que aprovecha una antigua traida
de agua a las minas de pirita ya abandonadas.

This short yet rugged route visits Cerler’s forests and the
alpine enviroment of Ardonés ravine. From Cerler a fire
road climbs to San Pedro chapel, from where a singletrack
goes up till the waterfalls vicinity. After an asphalt section,
the route follows another fire road until Ardonés hut. La
Mina singletrack starts there with striking panoramic views
of the mountains. First half of it is mainly flat, but once
inside the forest the descent becomes fast and flowy till
the old mine, from where another singletrack will take us
to Cerler.

Desde Cerler se asciende por pista a la ermita de San Pedro Mártir y de allí se continúa ascenciendo por un bonito sendero junto
al barranco de Ardonés, hasta las proximidades de las cascadas
(para acceder a ellas es necesario andar unos minutos). Una vez
en la pista continúa el ascenso hasta salir a la carretera del Ampriu, por la que se sigue unos cientos de metros hasta tomar la
agradable pista a la Cabaña de Ardonés.

Un court mais intense circuit d’enduro à travers les
forêts de Cerler et les alentours montagneux du canyon
d’Ardonés. De Cerler une piste monte jusqu’à l’ermitage
de San Pedro Mártir et de là l’itinéraire continue sur un
sentier pour arriver près des cascades. Après un tronçon
de route, il faut prendre la piste vers la cabane d’Ardonés,
où commence un spandide sentier panoramique. Après un
tronçon de chemin plat, commence la forte descente à
travers la forêt jusqu’à l’ancienne mine de pyrite, et de là
un autre chemin à Cerler.

PERFIL RUTA

Asfalto

Pista

Junto a la cabaña comienza el panorámico sendero de La Mina,
cuya primera mitad es bastante llana y muy abierta, siguiendo el
trazado de la antigua acequia. Una vez en el bosque, otro sendero mucho más rápido y divertido desciende hasta la antigua
mina, donde hay que continuar por una pista para enseguida
tomar otro corto sendero que nos llevará al casco antiguo de
Cerler.
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