
Bruixas Royas08

Recorrido muy completo por un entorno precioso de media 
montaña, que te permitirá descubrir los impresionantes bosques 
de la cara norte del Turbón (2492 m), una montaña mágica en 
cuyas faldas habita el oso. Selvaplana es un bosque encantado 
con numerosas leyendas sobre brujas y seres misteriosos, de ahí 
el nombre de la ruta. La ruta combina la visita a este bosque con 
un pequeño bucle por la zona de Terras Royas, la antigua ruta 8 
del centro Puro Pirineo.

El itinerario comienza desde Laspaúles cuesta abajo, siguiendo 
un sendero bonito y largo junto al río Blanco hasta desembocar 
en la carretera que sube a Espés Bajo. En ese punto comienza 
una larga ascensión, primero por la estrecha carretera local y 
luego por una pista empinada hasta el precioso bosque de Selva-
plana. Tras un descanso, la ruta continúa descendiendo a Abella 
por sendero. Una vez en el pueblo se debe regresar a Laspaúles 
primero por carretera local y luego por la nacional N-260 duran-
te unos minutos (¡mucha precaución!).

La ruta finaliza con un interesante bucle que bordea el río Isá-
bena, primero de subida pasando por Villarué y por último des-
cendiendo hasta Laspaúles por el entretenido sendero de Terras 
Royas, un final feliz para un recorrido variado en un magnífico 
paisaje de montaña.

Tipo de ruta: Circular

Distancia: 32,4 km

Desnivel acumulado: 1063 m

Dificultad física: Alta 

Dificultad técnica: Alta 

Tiempo estimado: 3,5 - 4,5 h 

Terreno: Asfalto, pista y sendero

Asfalto: 12,3 km - 38 % 
Pista: 9,5 km - 29 %
Sendero: 10,6 km - 33 %

PERFIL RUTA Asfalto Pista Senda
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Un itinéraire exigeant qui démarre à Laspaúles et se rap-
proche des impressionnantes forêts au pied du Turbón, 
une montagne magique où habite l’ours. Une belle de-
scente le long de la rivière Blanco jusqu’à la route vers Es-
pés, où commence une longue montée qui atteint la belle 
forêt de Selvaplana. Après la descente à Abella par un sen-
tier, le retour par la route pour finir sur une dernière boucle 
le long de la rivière Isábena, en passant par Villarué, avant 
de parcourir l’amusant sentier de Terras Royas.

This demanding route leaves from Laspaúles and explores 
the amazing forests at the foot of the Turbón, a magic 
mountain in whose northern slopes the bear lives. A beau-
tiful downhill trail by the Blanco river leads to Espés paved 
road, where a long climb begins heading to the gorgeous 
Selvaplana forest. After going down to Abella by single-
tracks the route returns to Laspaules by asphalt, ending up 
with a last loop by the Isábena river which goes through 
Villarué and finishes with the enjoyable Terras Royas trail.
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Descarga el track 
de la ruta en la web 
o escaneando este 
código QR.
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