
Camino  
de Ñara17

Recorrido que se adentra en la vertiente sur de la Sierra de Chía, 
muy desconocida y siempre soleada, con un carácter más típico 
de las sierras exteriores que del alto Pirineo.
Ascenderemos hasta los 1.850 metros para llegar a los prados 
de Ñara, un espectacular paraje que nos regalará inmejorables 
vistas del Circo de Armeña, Barbaruens y el Congosto de Ven-
tamillo. Desde allí te esperan dos largos descensos por senderos 
soleados hasta El Run, pudiendo acortarse la ruta retornando 
a Chía por la ruta 21 y evitando el ascenso final por carretera 
desde El Run.
Desde Chía la ruta asciende por pista hacia el puerto de Sa-
hún y, tras pasar junto a unos abrevaderos, toma un desvío a 
la  izquierda para coger la pista del despegue de Reyes Magos, 
que asciende por la cara este de la Sierra de Chía en una subida 
constante pero no especialmente dura. Coronaremos el puerto 
en la zona de Resuali y descenderemos por pista un par de cur-
vas hacia los prados de Ñara. 
El sendero de descenso nace en una curva pronunciada y baja 
por una larga diagonal  con increíbles vistas del congosto y de la 
montaña de Gabás. Junto a una borda  derruida el trazado gira y 
continúa descendiendo en diagonal por un sendero rápido con 
pasos trialeros. Finalmente el trazado desemboca en una pista y 
se une a la ruta 21, por la que es posible regresar directamente 
a Chía. 
Si optas por bajar hasta El Run, prepárate para disfrutar porque 
vienen curvas. El sendero desciende vertiginosamente por un 
bosque de robles y acaba en El Run, desde donde se retorna a 
Chía por la carretera.

Le versant sud inconnu de la chaîne de montagnes de Chía 
est exposé au soleil et assez différent du reste de la vallée de 
 Benasque. Cette route monte par une piste  confortable aux prés 
de Ñara, un point de vue panoramique magnifique situé à 1800 m. 
La descente depuis Ñara au fond de la  vallée est quelque chose 
d’extraordinaire: en pente et rapide, avec un dénivellement de 
1000 m dans seulement 4 kms de sentiers rocheux. Si vous aimez 
les sentiers d’enduro vous devez la parcourir! La route peut être 
raccourcie en tournant à Chía par la route 21, en évitant la dernière 
descente jusqu’au Run.

The unknown southern hillside of the Sierra de Chía is sunny and 
quite different from the rest of the Benasque valley. This route climbs 
by a comfortable dirt road up to the Ñara meadows, a splendid pa-
noramic view point located at 1800 m. The descent from Ñara to the 
bottom of the valley is something special: sheer and fast, with 1000 m  
of high difference in just 4 km of rocky singletracks. If you like en-
duro trails you must go for it! The route can be shortened returning 
to Chía by route 21, skipping the last downhill section to El Run.

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 27,3 km

Desnivel acumulado: 1.030 m

Dificultad física: Alta

Dificultad técnica: Alta 

Tiempo estimado: 3 - 4 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 4,4 km - 16% 
Pista: 16,9 km - 62%
Sendero: 6 km - 22%
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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