
Castejón - Llanos 
del Hospital28

Te presentamos una de las rutas clásicas de la zona, que recorre 
el río Esera por su ribera hasta el precioso entorno de los Llanos 
del Hospital, junto a la frontera de Francia. Se trata de una 
ruta lineal que si se realiza de ida y vuelta suma más de 60 km 
y 950 metros de desnivel, y que supone la unión de tres rutas 
señalizadas, las números 3, 24 y 25.

Desde Castejón de Sos hay que seguir la ruta 3 de Puro Pirineo 
“Ribera del Ésera” hasta llegar al embalse de Linsoles, en un 
bonito recorrido entre bojes pasando por Sesué. Esta es la 
sección que tiene más tramos técnicos y de senda que pueden 
hacernos bajar de la bici y en los que habrá que poner mucha 
atención con posibles caidas. 

Al llegar al puente de Eriste conectaremos con la agradable y 
sencilla ruta BTT 24 de la Comarca de la Ribagorza, que lleva 
a Anciles por caminos tradicionales y luego por carretera local 
hasta Benasque. En ese punto se conecta con la ruta comarcal 
BTT 25, que no se abandonará hasta el final del recorrido. 
Continuaremos hacia el norte por la carretera principal unos 
4 kilómetros hasta llegar al Puente de San Jaime, pasado el 
desvío de Cerler. Desde allí una sucesión de excelentes pistas 
llevan primero a las praderas de Plan de Senarta y luego a los 
Baños de Benasque. Tras una corta y dura ascensión al balneario 
por asfalto tomaremos una pista que baja y sube hasta llegar 
a los Llanos del Hospital, donde podremos disfrutar de un 
espectacular paisaje, rodeados de picos de más de 3.000 metros, 
antes de retornar al punto de inicio. 

Tipo de ruta: Lineal

Distancia: 31,1 km

Desnivel acumulado: 850 m

Dificultad física: Media

Dificultad técnica: Media 

Tiempo estimado: 2,5 - 3,5 h 

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 3,4 km - 11% 
Pista: 22,4 km - 72%
Sendero: 5,3 km - 17%
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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