
San Chulián14

Preciosa y cómoda ruta que recorre los bosques de abedules 
y avellanos de Villanova por una red de caminos tradiciona-
les de máxima calidad para la BTT. El remonte por pistas has-
ta el paraje de San Chulián es algo exigente pero realmen-
te merece la pena: la bajada por el bosque hasta Villanova  
  compensará con creces el esfuerzo.

Junto al ayuntamiento de Villanova arranca una pista llana hasta 
una barrera. A partir de ella la pista pertenece a los vecinos de 
Villanova, por lo que es importante respetar todas las propieda-
des. Hasta el Cantal de Arnaldico se suceden las rampas exigen-
tes y allí la ruta se desvía hacia la Cruz de  Benás, donde conecta 
con la pista que asciende de Chía al Puerto de Sahún. Al llegar 
a la pista la pendiente se modera. Tras varios tramos de pistas se 
llega a un bello paraje conocido como San Chulián.

La bajada hasta la borda Matute tiene tres tramos de sendero 
entremurados de los que sólo el primero tiene una sección más 
técnica. Los otros dos, más disfrutones,  discurren paralelos a la 
pista dentro del bosque. El segundo sector, de la borda al cruce 
de Cuatro Caminos, es uno de los más espectaculares y rápidos 
de la zona. El último tramo continúa hacia Sahún y desciende 
por pista hasta conectar con el sendero de la cantera y luego con 
el camino de Tabernés hasta Villanova.

En resumen, una ruta sin apenas dificultades técnicas ideal para 
realizar en medio día y disfrutar de los bosques de Villanova.  Si 
estudias el mapa detenidamente podrás  observar múltiples com-
binaciones que unen  esta ruta con las de Rabaltueras, Cantal de 
Arnaldico y Camino Viejo. 

Une route facile et pour se régaler à travers les forêts de noisetiers 
et de bouleaux de Villanova. La montée à San Chulián par des 
pistes de terre est un peu exigeant mais l´effort en vaut bien la 
peine: la descente par des sentiers à Villanova est jolie et agréable, 
c´est idéale pour l’initiation à l’enduro. Il y a 3 sections de sentiers 
de descente et seulement la première a quelques pas difficiles. Si 
vous jettez un coup d’oeil à la carte, vous verrez qu’il y a beau-
coup de différentes combinaisons de tronçons de sentier par la 
forêt avant de retourner à Villanova.

An easy and enjoyable route through Vi llanova’s birch and ha-
zelnut forests. The climb to San Chulián by dirt roads is a bit de-
manding but the effort is really worth: the descent by singletracks 
to Villanova is beautiful and pleasant, ideal for enduro initiation. 
There are three sections of downhill trails and only the first one 
has some difficult steps. If you have a look at the map, you’ll see 
there are many different combinations of singletracks available in 
the  forest area before going back to  Villanova.

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 13,5 km

Desnivel acumulado: 550 m

Dificultad física: Media

Dificultad técnica: Media 

Tiempo estimado: 2 - 3 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 1,1 km - 8% 
Pista: 8,8 km - 65%
Sendero: 3,6 km - 27%
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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