
Bonansa y Castarné

Distancia (m) Altitud Descripción

Total Parcial

0 0 1250 Bonansa. Salida desde el extremo norte del pueblo, por una pista 

marcada como PR hacia el norte, a Bibiles.

350 350 1260 Dejar la pista para seguir por una ntiguo camino de herradura a la 

derecha. El camino cruza varias pistas antes de llegar a Bibiles.

1540 1190 1190 Bibiles. Seguir por una antiguo camino hacia Castarné. Mantiene la 

dirección prodominnate este, y avanza entre manchas de robledal 

marcescente y pequeños prados

2690 1150 1070 El camino converge, en la zona de prados de Castarné, con una pista, 

por la que se sigue hasta este núcleo, conservando la dirección 

predominante este.

3570 880 1050 Castarné. Seguir por un nuevo tramo de camino de herradura que 

desciende hacia el valle.

5080 1510 940 Cruzar la carretera de Bonansa a Pont de Suert, y seguir por una pista 

que bordea el Camping de Baliera por el sur. Avanzar hacia el sureste.

6060 980 920 Dejar el fonde de valle en un cruce de pistas, y ascender a la derecha 

por unas trochas con fuerte zigzag por las laderas de umbría pobladas 

de masas mixtas de pino y haya.

6940 880 1200 Se alcanza un tramo de pista de menor pendiente a media ladera, que 

con dirección suroeste da acceso a la cumbre a través de un denso 

hayedo.

7680 740 1350 Se alcanza, en la parte superior de la ladera, un cortafuego que 

compartimenta un denso pinar que puebla las laderas de solana. Se 

desciende a la derecha por el mismo.

8640 960 1190 Llegada aunos amplios praderíos, los cuales se bordean por el norte, 

siguiendo la pista.

9280 640 1190 En el extremo opuesto de la zona de pastos, el cortafuegos se ve 

cortado por una pista, la cual se sigue a la derecjha hacia el oeste.

9890 610 1170 Dejar el la pista por un camino a la izquierda, para cortar una gran curva 

de la pista.

10170 280 1210 de nuevo en la pista, seguir de frente por una trocha y posteriormente 

camino, hasta Bonansa.

11640 1470 1250 Bonansa. Final de la ruta.
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