
Eresué05

Montiñero, a 1.600 metros, es un lugar mágico con praderas de 
montaña de las que invitan a tumbarse un largo rato antes de 
seguir pedaleando. La propuesta para esta ruta es ascender a los 
prados de Montiñero para bajar enlazando caminos tradicionales 
de montaña hasta el fondo del valle pasando por la localidad de 
Eresué.

Desde Sahún se debe cruzar el río Ésera para, justo después, 
tomar la pista que asciende por el bosque hasta unirse con la 
carretera de Eresué. Antes del pueblo hay que desviarse a la 
izquierda por la agradable pista del Labert que lleva a la estación 
de Cerler. Tras un rato de ascenso se llega a una zona llana 
donde nace otra pista que gira bruscamente a la derecha para 
subir a los prados de Montiñero.

Tras disfrutar de las vistas y un pequeño descanso, nos 
pondremos las protecciones y… ¡a bajar! El primer sendero 
desciende por las praderas trazando largas lazadas hasta llegar a 
un depósito y más tarde a Eresué. Tras atravesar la carretera del 
Solano tomaremos el camino tradicional que comunica con Sos, 
otro sendero marca Puro Pirineo con varios tramos de pedaleo 
en llano. En Sos nos dirigiremos a la ermita de San Andrés para 
comenzar el descenso a Castejón de Sos, un clásico de la trilogía 
de Castejón Express.

Una vez en los prados de El Ral, volveremos hacia Sahún 
disfrutando de los cómodos senderos de la ribera del Ésera, 
pasando por Sesué y seguramente con la sonrisa en la boca 
después de haber realizado otra gran ruta de btt.

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 24,3 km

Desnivel acumulado: 825 m

Dificultad física: Media 

Dificultad técnica: Difícil

Tiempo estimado: 2,5 - 3,5 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 4,4 km - 18% 
Pista: 12,3 km - 51%
Sendero: 7,6 km - 31%

Les prairies de Montiñero sont un décor magique avec un point 
de vue exceptionnel sur les montagnes de Chía et le massif du 
Turbón. Il est situé pas loin d´ Eresue. Départ de Sahún, la route 
traverse la rivière Ésera et ensuite prend un chemin de terre afin 
de rejoindre le Montiñero, c´est une belle grimpette régulière. 
Il faut bien récupérer une fois en haut car la descente est loin 
d’être de tout repos, 5 Km de pur plaisir! La descente d´enduro 
est formée par trois singles classiques de la région: Montiñero, 
Eresue-Sos et Sos-Castejón. Une fois au fond de la vallée, suivre 
deux splendides sentiers en remontant la rivière Ésera, pour fina-
liser au village de Sesué.

Montiñero meadows are a magical mountain place with stun-
ning panoramic views of the surrounding mountains, located 
not far from Eresué. Departing from Sahún, the route crosses 
the river Ésera and takes a dirt road which climbs up steadily to 
Montiñero meadows. After recovering from the effort, a long 
and beautiful enduro descent waits for us joining three classic 
singletracks of the area: Montiñero, Eresué-Sos and Sos-Caste-
jón, 5 km of pure pleasure! Once at the bottom of the valley, we 
will just have to follow the Ésera riverside upwards and enjoy 
another two easy singletrack sections before returning to Sahún.
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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