
Congosto de 
Ventamillo02

¿Te imaginas pedaleando sobre los acantilados del Congosto de 
Ventamillo, uno de los cañones más espectaculares del Pirineo? 
Con esta ruta podrás bordear el congosto por sus dos vertientes, 
combinando el disfrute deportivo con el interés paisajístico y 
naturalístico y las excelentes vistas de los acantilados. 

Primero se recorre la margen derecha del cañón, para lo que 
hay que remontar por carretera de Castejón de Sos a Chía y allí 
tomar la pista que se dirige hacia Seira. La pista poco a poco se 
acaba convirtiendo en un sendero exigente, que desciende por 
terreno pedregoso con algún tramo más limpio y cómodo. La 
senda desemboca en una empinada pista que desciende a Seira 
y luego a Seira Colonia, donde se cruza el río Ésera y la carretera 
nacional.

La ruta continúa por la carretera local que asciende a Abi y a los 
2 kilómetros toma la pista que lleva a Gabás. La dura ascensión 
puede hacerse íntegramente por la pista principal o tomando el 
nuevo sendero señalizado hasta el cruce donde arranca la sen-
da del congosto, una vertiginosa variante  negra al trazado, muy 
técnica y expuesta. Desde el cruce, la ruta base continua por una 
pista con buenas vistas hasta Gabás para descender a El Run por 
el precioso sendero compartido con las rutas 1 y 4.

Les gorges de Ventamillo est l’énorme canyon de roche cal-
caire créé par la rivière Ésera qui constitue l’entrée prin-
cipale en voiture à la vallée de Benasque. Cet itinéraire 
monte d´abord à Chía et tout de suite parcourt le long du 
versant droit du canyon en utilisant des pistes et des sen-
tiers avec une vue panoramique spectaculaire. À Seira  la  
route croise la rivière Ésera et la route  national et commence 
la montée en pente raide vers Gabás, où un autre joli sentier 
baisse jusqu’au Run et ensuite à Castejón de Sos. Une variante 
plus difficile traverse le coeur des falaises par un sentier difficile 
et suspendu avec des pas techniques qui vont satisfaire aux 
bikers les plus exigeants.

Congosto de Ventamillo is the huge limestone canyon formed 
by river Ésera which makes up the main entrance by car to Be-
nasque valley. This itinerary first climbs up to Chía and then 
borders the upper part of the canyon with stunning panoramic 
views and some singletrack sections. In Seira the route crosses 
the river and the national road and starts the steep ascent to 
Gabás, where another beautiful singletrack goes down to El 
Run and later to Castejón de Sos. A more difficult variant goes 
through the very heart of the cliffs by a narrow and suspended 
trail with some technical steps that will satisfy the toughest 
bikers. 

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 29,7 km

Desnivel acumulado: 975 m

Dificultad física: Alta

Dificultad técnica: Media 

Tiempo estimado: 3 - 4 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 5,6 km - 19% 
Pista: 14,9 km - 50%
Sendero: 9,2 km - 31%
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La variante negra tiene pasos difíciles con grandes 
caídas verticales, por lo que hay que extremar la 
precaución, moderar la velocidad y bajar de la bici 
siempre que sea necesario. Este tramo es frecuenta-
do por senderistas, ¡recuerda que ellos tienen prio-
ridad de paso! 
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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