
Ribera del 
Ésera03

Apacible recorrido lineal por las pistas y senderos de la ribera del 
Ésera que conecta los pueblos del valle desde Castejón de Sos hasta 
Eriste, donde los ciclistas más preparados podrán enlazar con las 
rutas comarcales 24 y 25 que llevan a Benasque o incluso hasta los 
Llanos del Hospital.

La ruta sale de Castejón por los prados de El Ral en dirección a la 
Central Hidroeléctrica de Sesué y, justo antes de ella, recorre un 
corto tramo de sendero por un bosque de avellanos, donde puede 
que los menos expertos tengan que echar pie a tierra en algún 
paso.

Desde la presa continuaremos paralelos al río Ésera, atravesando 
Sesué en dirección norte hacia el camping Borda de Arnaldet. Tras 
pasar junto a él se toma la carretera local y enseguida, junto a 
un depósito de sal, arranca otro bonito sendero que va a parar a 
la carretera del Solano. Junto al puente de Sahún nace el último 
tramo de senda ciclable, también de gran belleza, que nos dejará 
cerca de la presa de Linsoles. Estas sendas no tienen desniveles 
apreciables y son ideales para la iniciación a la bicicleta de montaña 
por senderos. 

Una vez en el embalse de Linsoles disfrutaremos de la bella estampa 
que ofrece el lago con las montañas al fondo y bordearemos 
cómodamente el embalse hasta llegar al puente de Eriste. Si te 
quedas con ganas de más, no dudes en alargar la ruta hasta Anciles 
o Benasque por los caminos tradicionales. Pero recuerda dosificar 
tus fuerzas, ¡todavía queda regresar hasta Castejón de Sos!

Tipo de ruta: Ida y vuelta

Distancia: 25,1 km

Desnivel acumulado: 270 m

Dificultad física: Media 

Dificultad técnica: Media

Tiempo estimado: 2 - 3 h (ida y vuelta)

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 6,8 km - 27% 
Pista: 9,5 km - 38%
Sendero: 8,8 km - 35%

Cet itinéraire facile et agréable suit les beaux sentiers de la ri-
vière Ésera,avec départ à Castejon de Sos et arrivée à Eriste. 
Bien qu’il soit presque plat, la route est cataloguée comme 
bleue car elle a quatre sections courtes de singletrack. Parcours 
idéal pour s’initier à l’enduro VTT. Après Castejón, l’itinéraire 
traverse Sesué avant d’arriver au barrage photogénique de Lin-
soles, qu´il faut le border pour rejoindre Eriste. À ce point-là, la 
route 24 ajoute une autre belle boucle qui mène à Benasque, 
si la force est toujours avec vous. Mais attention, n’oubliez pas 
qu´il faut retourner à Castejón!

This easy and pleasant route follows the beautiful paths of the 
Ésera riverbank from Castejón de Sos to Eriste. Although it’s al-
most flat, the route is rated as blue difficulty because it has four 
short singletrack sections, which are a perfect place to initiate 
yourself in the enduro MTB. From Castejón the itinerary passes 
through Sesué before arriving to the photogenic Linsoles dam, 
that you must border in order to get to Eriste. From there, the 
route 24 adds another nice loop which will take you to Benas-
que if the strength is still with you. But don’t forget that you 
must return to Castejón!

D
AT

O
S 

TÉ
CN

IC
O

S

www.bttpuropirineo.com

SEÑALIZADA

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda



www.bttpuropirineo.comRibera del Ésera03

Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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