
Pllanadona  
y Kulunguele16

Pllanadona y Kulunguele son dos de los mejores descensos por 
sendero del Valle de Benasque, el de Pllanadona más rápido y el 
de Kulunguele más trialero pero los dos muy divertidos. Ambos 
comienzan en la conocida como Pista del Labert y finalizan en la 
bonita localidad de Anciles.

La ruta señalizada parte de Benasque por el sendero de La Ruda 
hasta atravesar el río Ésera y enlazar con la carretera de Cerler, 
por la que asciende hasta el pueblo. Se continúa remontando 
por pista hasta alcanzar el sendero del barranco de Ardonés. 
Tras él, varios tramos cómodos de pista y carretera nos llevarán 
al comienzo de las sendas de Planadona (ruta 16) o Kulunguele 
(señalizada como variante 16a), según escojamos. Bajadas míti-
cas que te dejarán con una sonrisa de oreja a oreja.

¡CUIDADO! Antes de llegar a Anciles es obligatorio extremar 
la precaución y reducir la velocidad para evitar accidentes con 
senderistas y vecinos. Todo los caminos son de uso compartido 
tanto con peatones como con jinetes, teniendo ellos la prioridad 
de paso, por lo que el respeto mutuo es fundamental para una 
buena convivencia.

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 25,5 km

Desnivel acumulado: 967 m

Dificultad física: Alta 

Dificultad técnica: Alta 

Tiempo estimado: 3 - 4 h 

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 6,1 km - 25 % 
Pista: 10,8 km - 44 %
Sendero: 7,6 km - 31 %

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda
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Pllanadona et Kulunguele sont deux des meilleures descen-
tes de la vallée de Benasque. Pour y accéder, l’itinéraire 
balisé démarre à Benasque depuis la rivière Ésera et monte 
à Cerler par la route. La montée continue le long d’une 
piste, un chemin puis la route jusqu’à la piste de Labert, 
où commencent les sentiers de Pllanadona (itinéraire 16) 
et de Kulunguele (balisés en variante 16a). ATTENTION! 
À Anciles, il est obligatoire d’être extrêmement prudent 
et de réduire la vitesse pour éviter les accidents avec les 
marcheurs et les voisins.

Pllanadona and Kulunguele are two of the best singletrack 
descents in Benasque Valley. There’s a marked route to ac-
cess them departing from Benasque by the Ésera riverbank 
and climbing to Cerler by the paved road. The climb goes 
on by fire roads, singletracks and some paved roads until 
reaching Labert’s fire road, where trails Pllanadona (route 
16) and Kulunguele (marked as variant 16a) start. CAU-
TION: When crossing Anciles is necessary to take extreme 
care and reduce speed to avoid accidents with hikers and 
neighbors. 
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