
Ruta familiar 
de Anciles18

Agradable ruta familiar, sin apenas desnivel y muy asequible, 
que recorre la ribera del río Ésera entre Benasque y la urbaniza-
ción de Linsoles. En el camino pasaremos por el precioso pueblo 
de Anciles, donde es obligatoria una visita para conocer su cui-
dada arquitectura tradicional, con algunas de las más bonitas 
casas solariegas del valle de Benasque en un entorno tranquilo 
y rodeado de naturaleza.

El recorrido parte de Benasque junto al puente del río Ésera, en 
el acceso a la localidad por carretera, y se dirige hacia el sur por 
la margen derecha del río Ésera. El primer tramo es un boni-
to camino de ribera flanqueado por una hilera de árboles, con 
excelentes vistas de los bosques de Benasque y las montañas 
circundantes.  

Al cabo de un rato se llega a un puente, que cruzaremos para 
enseguida acceder  al hermoso pueblo de Anciles. Una vez allí 
se continúa en dirección a la urbanización de Linsoles, y tras 
atravesarla se debe cruzar con cuidado la carretera general para 
tomar el camino de regreso por la ermita de San José. Este ca-
mino retorna a Benasque en suave ascenso y en paralelo a la 
carretera, unos metros por encima de ella.  En resumen, un re-
corrido muy llano, corto y entretenido, que lo convierten en una 
ruta apta para todos los públicos.

Une agréable ballade pour toute la famille, avec peu de déni-
velé et adaptée à tous les publics. Le circuit longe les rives de 
l’Ésera entre Benasque et Linsoles. L’itinéraire traverse le ma-
gnifique village d’Anciles, dont son architecture traditionnelle 
mérite d’être visité, avec quelques-unes des plus belles mai-
sons de la vallée de Benasque, dans une calme vallée en pleine 
nature. Après avoir traversé la route principale à Linsoles, le 
retour à Benasque se fait par l’ermitage de San José. Un petit 
parcours simple et joli.

This pleasant route is almost flat and suitable for families and 
all kind of cyclists. It runs by the Esera riverbank between 
Benasque and Linsoles residential state passing by Anciles, 
a gorgeous village with outstanding traditional architecture. 
There you’ll find some of the most beautiful buildings in 
Benasque valley in a quiet enviroment surrounded by nature. 
After crossing the main road near Linsoles, the track returns to 
Benasque by the San José chapel. All in all, it’s an easy, short 
and enjoyable route. 
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Tipo de ruta: Circular

Distancia: 5,9 km

Desnivel acumulado: 53 m

Dificultad física: Baja

Dificultad técnica: Baja 

Tiempo estimado: 1 h

Terreno: Asfalto y pista

Asfalto: 1,8 km - 31 % 
Pista: 4,1 km - 69 %
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