
Terras Royas08

El paisaje de montaña y las asombrosas panorámicas de la 
cabecera del río Isábena, en el entorno de Laspaúles, consti-
tuyen otra de las experiencias Puro Pirineo.

La ruta parte de Laspaúles y asciende por carretera local 
hasta el atractivo pueblo de Villarrué, uno de los más altos 
del Pirineo aragonés con sus 1.533 m sobre el nivel del mar. 
Tras atravesar la localidad se toma una pista que remonta la 
margen derecha del río Isábena hasta llegar a unas bordas 
de montaña. En ese punto se debe cruzar el Ésera por un 
puente para iniciar el descenso hacia Suils por un camino 
espectacular. El sendero, de firme rocoso y color rojizo, tiene 
algún paso técnico pero en general resulta fácil para el des-
censo. Es un tramo muy fotogénico con increíbles vistas del 
macizo del Turbón.

El sendero desemboca en la parte alta del pueblo de Suils 
para unirse allí con la ruta 9 que asciende al Tozal de Pun-
tons. Continuaremos hacia el norte para comenzar el ascen-
so por pista, sencillo pero prolongado. Tras bordear el Tozal 
de Puntons, punto más alto del recorrido, comienza el des-
censo por pista hacia Neril. Una vez en el pueblo, hay dos 
opciones: tomar el sendero hacia Laspaúles que desemboca 
en la N-260, a 400 metros de Laspaúles, o descender por 
carretera local al Coll de Espina y retornar a Laspaúles por la 
carretera nacional extremando la precaución (3,5 km).

Route avec des paysages de montagne et des superbes vues pa-
noramiques entourant la rivière Esera. En partant de Laspaúles, 
la route monte jusqu’a Villarué, l’un des villages les plus élevés 
des Pyrénées (1533m). Àprès avoir traversé le village, prendre 
le chemin à droite qui monte la rivière en direction aux bordas 
en montagne. Un beau single track commence juste après avoir 
traversé la rivière Ésera par un pont. C’est une route rouge avec 
d’excellentes vues sur le massif Turbón. Cette section mène au 
village de Suils, où l´itineraire rejoint la route 9 traversant le Tozal 
de Puntons pour descendre, plus tard, à Neril et Laspaúles.

A route through the mountain landscapes and stunning pano-
ramic views surrounding the Ésera river sources. From Laspaúles 
a local road climbs to Villarué, one of the highest villages of 
the Pyrenees (1533 m), where the ascent continues by an unpa-
ved track close to the right bank of the river. A nice singletrack 
starts just after crossing the Ésera river by a bridge. It has a red 
and rocky surface and excelent panoramic views of the Turbón 
massif. This section leads to the village of Suils, where the itine-
rary joins route 9 ascending to Tozal de Puntons and later going 
down to Neril and Laspaúles.

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 18,2 km

Desnivel acumulado: 450 m

Dificultad física: Media 

Dificultad técnica: Media 

Tiempo estimado: 2 - 3 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 2,5 km - 14% 
Pista: 11,6 km - 64%
Sendero: 4,1 km - 22%
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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