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27 Selvaplana
DATOS TÉCNICOS

Distancia / Distance / Distance: 26,7 km
Desnivel acumulado / Positive height difference / Denivelé accumulé: 550 m
Dificultad física / Physical difficulty / Difficulté physique: Media / Medium / Moyenne
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: 2 - 3 h

R

uta de gran belleza que se adentra en los dominios de la cara
norte del Turbón, en el paraje de media montaña conocido
como Selvaplana. Durante el recorrido se alternan zonas de pinar
con praderas de montaña, siempre con vistas privilegiadas del macizo del Turbón y pasando por pequeños núcleos que todavía conservan bellas muestras de la arquitectura tradicional de montaña.
La ruta parte de San Martin de Veri y asciende continuadamente
en dirección a Selvaplana, pasando cerca de La Muria y de otros
desvíos hacia la izquierda que ignoraremos. Al llegar al collado de
Selvaplana, la ruta comienza a descender por el bosque pasando
por un refugio de cazadores. De Espés Bajo a Abella se continúa
por pista asfaltada para, justo antes de llegar a Abella, desviarse
a la derecha por una pista que transita durante un buen rato por
el pinar hasta desembocar en la pequeña aldea de Dos. Tras unos
metros por el asfalto, se toma una pista a la izquierda que desciende poco a poco y nos dejará en la carretera, a menos de 1 km
de San Martín de Veri.
PERFIL RUTA

I

tinerary of great natural beauty which goes deep
into the lands of the Turbón north face, in the medium altitude mountain spot known as Selvaplana.
The route combines pine forest and mountain meadow sections, always with privileged views of the
Turbón Massif. It also passes by some little villages
which still preserve beautiful examples of traditional
Pyrenean architecture. A delightful and solitary route
which keeps alive the spirit of the purest Pyrenees.

R

oute d’une grande beauté qui transite dans les
domaines de la face nord du Turbón, dans le parage de moyenne montagne connue sous le nom de
Selvaplana. Pendant le parcours s’alternent tronçons de
forêts et prairies de montagne, toujours avec des vues
spectaculaires du massif du Turbón. L’itinéraire traverse
plusieurs petits villages qui conservent encore de beaux
exemples de l’architecture traditionnelle de la région. Un
parcours agréable, qui conserve l’essence la plus pure
des Pyrénées.
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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.

