
Puerto
de Sahún26

Una ruta épica del territorio Puro Pirineo con la ascensión hasta 
los dos mil metros del Puerto de Sahún y el increíble descenso por 
senda junto a las cascadas de Barbarisa. Un recorrido que quedará 
grabado en tu retina para toda la vida. 

La ruta parte de Sahún, desciende al puente del río y continúa por 
la Ribera del Ésera hasta Castejón de Sos, alternando tramos de 
senda y pista. En Castejón hay que salir a la carretera nacional y 
enseguida tomar el desvío a Chía. En este punto comienza una 
mantenida ascensión, primero por carretera y luego por pista, que 
te llevará a la cota 2000 m pasando por el pueblo de Chía. Existe 
una variante más corta pero más dura que asciende por pista 
desde Villanova hasta unirse con la que sube de Chía al puerto.

Cerca del Puerto de Sahún una pista a la derecha se dirige hacia las 
cascadas de Barbarisa, punto de inicio del descenso por el camino 
tradicional de Sahún. El sendero tiene un primer tramo muy 
técnico y empinado hasta colocarse paralelo al barranco de Llisat. 
En ese momento el descenso se vuelve más amable y permite 
disfrutar de una bajada memorable hasta el mismo pueblo de 
Sahún: tramos de tierra, sectores empedrados y algunos pasos 
técnicos que pondrán a prueba nuestra pericia.

ATENCIÓN: este itinerario se encuentra dentro del Parque Natural 
Posets-Maladeta y está prohibido recorrerlo antes del mes de 
Junio debido a la presencia de especies amenazadas. Es además 
un sendero transitado en verano, asi que sé prudente y cede el 
paso a los senderistas, ¡recuerda que tienen la prioridad!

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 31,1 km

Desnivel acumulado: 1.200 m

Dificultad física: Alta 

Dificultad técnica: Difícil 

Tiempo estimado: 3 - 4 h 

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 4 km - 13% 
Pista: 17,7 km - 57%
Sendero: 9,4 km - 30%

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.

Mapa cedido 
por Alpina

Diseño

0 500 1000 m


