
Espigantosa06

La cascada de la Espigantosa está situada en la Aigüeta de Eriste, 
a los pies del impresionante macizo del Posets, y es uno de los 
saltos de agua más conocidos del valle. La ruta propuesta no es 
difícil técnicamente pero cuenta con un ascenso muy continuo 
desde el embalse de Linsoles hasta la Cascada de Espigantosa, 
que se puede acortar retornando a Eriste por el puente de 
Tramarrius evitando así el ascenso a la cascada. 

Comenzaremos la ruta en Sahún descendiendo al puente del 
Ésera para enseguida girar a la izquierda. Un bello sendero lleva 
rápidamente hasta la presa de Linsoles, desde donde el camino 
recorre la preciosa orilla del embalse hasta llegar al puente de 
Eriste sobre el río Ésera. Desde allí hay que avanzar unos metros 
por la carretera para poder tomar la pista de tierra que asciende 
hacia el refugio Angel Orús, cuyos primeros tramos están 
pavimentados.

Tras pasar junto al puente de Tramarrius, la ruta continúa 
el ascenso por la margen izquierda de la Aigüeta de Eriste 
hasta llegar al final de la pista, donde se encuentra la cascada 
de Espigantosa. Tras disfrutar de este espectáculo acuático 
comenzaremos el descenso hacia el puente de Tramarrius, 
que cruzaremos para tomar el sendero que desciende a Eriste. 
¡Cuidado! Este sendero es muy frecuentado por senderistas en 
verano.

Tras llegar a Eriste, bordearemos de nuevo el embalse de Linsoles 
y tomaremos esta vez el camino de Guayente hasta llegar a 
Sahún. Una ruta cómoda y paisajística de las que hacen afición.

Espigantosa est peut être la chute d´eau la plus connue de la 
vallée car elle est située sur le chemin du refuge de Ange Orús, 
juste au pied du massif des Posets. La route 6 fait découvrir la 
cascade et d’autres ressources naturelles. En partant de Sahún, 
une agréable piste contourne le barrage de Linsoles jusqu’à Eris-
te, où une autre boucle monte à Espigantosa par la rive gauche 
de la Aigüeta de Eriste et descend par la droite. Le parcours n’est 
pas techniquement difficile mais il possède une ascension assez 
raide à Espigantosa. On peut eviter l´ascension, en prenant au 
pont de Tramarriu un sentier qui améne à Eriste. 

Espigantosa is one of the better known waterfalls of the valley 
because it’s located in the way to Angel Orús refuge, at the feet 
of the Posets masif. Route 6 visits the waterfall and other natural 
atractions of the surroundings. Departing from Sahún a pleasant 
track borders the Linsoles dam until Eriste, where another loop 
climbs up to Espigantosa by the left bank of the Aigüeta de 
Eriste and descends by the right one. The route is not difficult 
technically but has a rather steep ascent to Espigantosa, which 
can be shortened returning to Eriste by the Tramarriu bridge.

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 18,2 km

Desnivel acumulado: 600 m

Dificultad física: Media 

Dificultad técnica: Media 

Tiempo estimado: 2 - 3 h 

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 2,1 km - 12% 
Pista: 12,3 km - 69%
Sendero: 3,4 km - 19%
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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