
Esta agradable ruta de BTT se adentra en 
el  frondoso bosque de la margen iz-

quierda del río Ésera conocido como la Sel-
va de Conques, en el entorno de Anciles y 
Eriste. El recorrido parte desde el puente de 
acceso a Benasque y desciende paralelo al 
Ésera por el Camino de la Ribera. Antes de 
llegar a Anciles cruza el puente sobre el río, 
para luego adentrarse en el casco urbano 
de esta pintoresca población. Tras atravesar 
Anciles, la ruta continúa por una agradable 
y sombreada pista que se dirige hacia el em-
balse de Linsoles. Una vez en el embalse, se 
continúa bordeando por la margen izquierda 
y antes de llegar al embarcadero se toma un 
desvío que se adentra por el bosque y as-
ciende hacia las Casas de Conques, en pleno 
corazón  de la Selva de Conques. Desde allí, 
se desciende hacia la urbanización de Linso-
les por un bello tramo boscoso, hasta llegar 
de nuevo a la pista que conduce hacia Anci-
les. Tras atravesar el casco urbano, regresa-
mos a Benasque, pero esta vez  tomaremos 
la estrecha carretera de tránsito regulado, 
muy frecuentada por senderistas.

Este recorrido se puede enlazar con las ru-
tas 22 y 25, creando así  una ruta lineal que 
recorre el valle del Ésera desde Castejón de 
Sos hasta los Llanos del Hospital, pasando 
por Benasque.
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PERFIL RUTA

Easy MTB route which goes deep into 
the lush forest of Selva de Conques. 

The itinerary departs from Benasque 
and leads to Anciles. After crossing 
the village it continues towards the 
Linsoles dam. Once there, one must 
take a turnoff which climbs up to the 
old buildings of Conques, from where 
the route goes down to Linsoles and 
Anciles, and later returns to Benasque 
by a narrow road. This track connects 
with routes 22 and 25, creating a linear 
route all through the Ésera valley from 
Castejón de Sos to Llanos del Hospital, 
passing by Benasque.

Rutas BTT Ribagorza

Carretera Pista Carril biciSenda

Cet itinéraire de VTT se déroule dans 
la forêt verdoyante de la Selva de 

Conques. Le parcours démarre de Be-
nasque et se dirige à Anciles. Après avoir 
traversé le village, continuer en direction 
du barrage de Linsoles. Une fois au ba-
rrage, suivez le chemin qui monte vers 
las Casas de Conques. De là, descendre 
vers l’urbanisation de Linsoles et Anciles, 
d’où vous retournerez à Benasque par 
la route. Le parcours relie les Routes 22 
et 25, formant ainsi un itinéraire linéaire 
qui parcourt la vallée de l’Ésera depuis 
Castejon de Sos à les Llanos del Hospi-
tal, en passant par Benasque.
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Benasque - Linsoles - Conques24

Distancia / Distance / Distance: 9,9 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 100 m

Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Baja / Low / Basse

Dificultad técnica / Technical difficulty / Difficulté technique: Baja / Low / Basse 

Tipo de firme / Surface type / Type de chaussée: Carretera-pista / Road-4WD track / Route-piste

Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 1 h
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Puedes descargar el track de estas rutas para tu GPS o móvil en la web 
senderos.turismoribagorza.org o escaneando este Código QR.

www.turismoribagorza.orgRuta 24 / Benasque - Linsoles - Conques


