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Great Pyrenean itinerary climbing up to Tossal Gros, with splen-
did views of the Bonansa valley and the Maladetas, Posets 

and Besiberris massifs. The route goes up all the way from Bonansa 
to Prat de Estaso pass, where another track begins which leads to 
the Tossal Gros with impressive panoramic views. The track going 
down to Buira is rather steep. Here one can take a paved road 
to Pont de Suert. Once there, the route climbs up to Cirés and 
then wanders between meadows and forests before descending 
to Bonansa.

Grande route pyrénéenne qui monte au Tossal Gros, avec de 
belles vues de la vallée de Bonansa et les massifs des Malade-

tas, Posets et Besiberris. Le parcours monte sans repos de Bonansa 
au col de Prat de Estaso, où démarre une piste qui mène au Tossal 
Gros avec d’impressionnantes vues panoramiques. La descente est 
rapide jusqu’à Buira où nous prendrons une piste goudronnée à 
Pont de Suert. Depuis là, le parcours monte à Cirés et poursuit 
après par un tronçon plat entre prairies et forêts, avant de descen-
dre à Bonansa.
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PERFIL RUTA

Distancia / Distance / Distance: 29 km

Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 815 m

Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Media-alta / Medium-high / Moyenne-haute

Dificultad técnica / Technical difficulty / Difficulté technique: Media / Medium / Moyenne

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

Tiempo estimado / Estimated time / Temps estimé: 2 - 3 h

Gran ruta panorámica de ambiente pirenaico que as-
ciende al Tossal Gros, un cordal herboso con unas 

preciosas vistas del valle de Bonansa y de los macizos de 
Maladetas, Posets y Besiberris. 

La ruta asciende sin descanso desde Bonansa al collado 
de Prat de Estaso, punto en el que hay que desviarse 
de la pista principal a la izquierda para bajar hacia una 
zona de amplias praderas. Las vistas y los paisajes en 
esta zona son los más bellos de la ruta. 

Tras alcanzar el Tossal Gros (reconocible por la estructura 
metálica de la cima) se desciende siguiendo la loma y 
pronto se gira a la izquierda por una pista poco visible 
que se dirige hacia la ermita de la Mare de Deu de la 
Mola, visible desde el Tossal Gros. La ruta baja rápida-
mente hasta llegar al pequeño pueblo de Buira, donde 
conecta con una pista asfaltada que desciende a Pont de 
Suert. Existe una variante de descenso a Pont de Suert 
por senda, que se toma en una apertura de la bionda a 
mano derecha (señalizada como variante) tras pasar un 
transformador de luz. 

Tras llegar a Pont de Suert la ruta remonta por asfalto 
hacia Cirés (tramo común con la Ruta 19 Transpirenaica) 
y asciende luego por pista hasta unas praderas, donde 
se llanea antes de adentrarse en el bosque y comenzar 
el descenso hacia Bonansa. El último tramo es común 
con la ida.

Carretera Pista Carril biciSenda



Puedes descargar el track de estas rutas para tu GPS o móvil en la web 
senderos.turismoribagorza.org o escaneando este Código QR.
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