
Rabalsorri06

El sendero de Rabalsorri es probablemente uno de los mejores 
y más largos descensos del centro BTT Puro Pirineo. Baja desde 
casi lo alto del Puerto de Sahún por un primer tramo común con 
la mítica ruta Rabaltueras, pero una vez dentro del bosque se 
desvía hacia Sahún para evitar los tramos de pedaleo y conseguir 
así un descenso ininterrumpido de 5 km de longitud y 900 m de 
desnivel . 

La ruta señalizada parte de Sahún y desciende por la ribera del 
Ésera alternando tramos de sendero, pista y asfalto hasta el 
puente de Villanova. Allí atraviesa la carretera general y pasa por 
Villanova, donde comienza una dura ascensión por pista hasta 
la Cruz de Benás. Desde ese punto la subida continúa de forma 
más suave, aunque continua, por la pista del Puerto de Sahún. 

La primera parte del descenso coincide con el de Rabaltueras, en 
un tramo de prados y bosques de abedules muy característico de 
esa zona. Una vez dentro del bosque, junto a unos abrevaderos, 
el trazado se desvía de la ruta 12 para continuar bajando verti-
ginosamente en paralelo al barranco Surri hasta conectar con el 
Camino Viejo de Chía a Sahún. Un corto tramo de subida por 
este sendero nos llevará felices hasta Sahún, tras haber disfruta-
do una bajada imprescindible en el valle que sin duda te dejará 
con ganas de más.

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 25,2 km

Desnivel acumulado: 1157 m

Dificultad física: Alta 

Dificultad técnica: Alta 

Tiempo estimado: 3 - 4 h 

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 4,4 km - 17 % 
Pista: 13,1 km - 52 %
Sendero: 7,7 km - 31 %

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda
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Le sentier de Rabalsorri est l’une des meilleures et plus 
longues descentes de Puro Pirineo, avec ses 900 m de 
dénivelé ininterrompu. En partant de Sahún, l’itinéraire 
descend le long des rives de l’Ésera jusqu’à Sesué et 
 Villanova, d’où une longue montée commence par une 
piste jusqu’à presque atteindre le Col de Sahún. La pre-
mière partie de la descente coïncide avec Rabaltueras, 
et une fois dans la forêt l’itinéraire continue à descendre 
parallèlement à la rivière Surri jusqu’à ce qu’il rejoigne le 
Camino Viejo de Sahún.

Rabalsorri trail is one of the best and longest Puro Pirineo 
descents, with 900 m of non-stop elevation loss.  Depart-
ing from Sahún the route goes down by the Ésera river-
bank until Sesué and Villanova, from where a long fire road 
climb starts, reaching almost as high as Sahún Pass. First 
half of the downhill singletrack is shared with route 12 Ra-
baltueras, but once inside the forest it remains parallel to 
Surri river until reaching the ancient path Chía-Sahún.
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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