
Prados de 
Montiñero5a

Una variante a la ruta 5 rápida y de gran  calidad, con el fabuloso 
entorno de los prados de Montiñero y sus excelentes vistas de la 
Sierra de Chía, el Turbón y el Gallinero como principal atractivo. El 
encadenamiento  de la bajada a Eresué con la de Sesué será con 
toda seguridad uno de los descensos antológicos de Puro Pirineo. 

Comenzando por la ribera del Ésera, la ruta pasa por el camping 
y desde allí asciende por pista hasta la ermita de San Sadurní. 
Sin apenas descansos se conecta con la carretera del Solano en 
dirección Eresué y, justo  antes de llegar a la población, se toma 
la pista del Labert que asciende fuertemente hasta los prados de 
Montiñero (atentos al desvío a la derecha).

Tras disfrutar de las vistas panorámicas se inicia el descenso, pri-
mero pedaleando  entre abedules hasta alcanzar un sendero más 
trialero y rocoso que atraviesa una zona de praderas. Tras pasar 
junto al depósito se  conecta con una trocha empinada que baja a 
Eresué. Atravesamos el pequeño núcleo hasta la carretera y direc-
tamente comienza el descenso por unas escaleras de piedra. Allí 
la ruta 5 se separa hacia Castejón de Sos por senderos trialeros 
para luego  retornar a Sesué, otra excelente opción. Pero nuestra 
propuesta desciende desde Eresué directamente a Sesué por un 
sendero muy divertido y lleno de curvas. Un gran final para una 
ruta de puro deleite.

Les prairies de Montiñero sont un point de vue naturel excep-
tionnel sur les montagnes de Chía, du Turbón et du Gallinero. 
La route 5a est une variante express de la route 5 avec une 
descente directe de Montiñero à Sesué en passant par le char-
mant village d’Eresué. Le tracé monte du camping de Sesué à 
l’ermitage de San Sadurní et en suite continue à grimper par 
des routes et des pistes jusqu’à Montiñero. À partir de là, il 
descend à Sesué à travers des excellents sentiers sur tout type 
d’éléments: des forêts, des roches, des prairies et finalement la 
route finit dans les plus hautes maisons de Sesué.

Montiñero meadows are an splendid natural view point to the 
surrounding Turbón, Gallinero and Chía mountains. Route 5a is 
an express variant of route 5 with a direct descent from Mon-
tiñero to Sesué passing by the beautiful village of Eresué. The 
itinerary goes upward from Sesué’s camping to San Sadurní 
hermitage and then continues climbing by paved and dirt roads 
till Montiñero. From there it goes downhill to Sesué by amazing 
singletracks through all kind of elements: forests, rocks, mea-
dows and  finally the superb trail ending at the upper houses 
of Sesué.

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda

www.bttpuropirineo.com

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 14,3 km

Desnivel acumulado: 750 m

Dificultad física: Media

Dificultad técnica: Alta 

Tiempo estimado: 2,5 - 3 h

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 2,9 km - 20% 
Pista: 7,3 km - 51%
Sendero: 4,1 km - 29%
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Atención: Antes de atravesar Eresué hay 
que reducir drásticamente la velocidad 
para evitar posibles atropellos de perso-
nas o animales.


