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Datos de interés principalDatos de interés principal

DistanciaDistancia
264km

 Tiempo efectivo totalTiempo efectivo total
5 hores



SalidaSalida
Sort

 LlegadaLlegada
sort



Autopistas y autovía:Autopistas y autovía: 0

Carretera nacional:Carretera nacional: 88

Carretera comarcal:Carretera comarcal: 180

Carretera local:Carretera local: 0

Hermosa ruta que pasa por el mítico puerto del Canto y luego entrar en las profundas
Prepirineo, con varios puntos de vista y muchas curvas, hasta salir a San Llorenç de Morunys,
donde está el pantano de la Llosa del Cavall y seguir dirección Solsona y el museo de El Moto
donde comenzaremos el regreso a Sort pasando el Puerto de Comiols hasta Tremp y luego
cruzaremos el C13 i mitica N260 hasta llegar a Sort.
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Salimos del Hotel Les Brases y cruzamos el pueblo hasta encontrar el puente que nos llevará
a La Seu D’Urgell. (Después del puente a la derecha es la primera gasolinera). Comenzamos el
mítico Port del Canto, que es una parte importante de la gira por Francia y otros importantes
paseos en bicicleta.

Stage 1Stage 1
Sort - La Seu D'UrgellSort - La Seu D'Urgell

N260



45min


49.1
KmKm

Final del tramo

49.1
KmKm

Punto kilométrico

N260
km

279

Al llegar a La Seu D’Urgell justo antes de la gasolinera Repsol giramos a la derecha y cruzamos
toda la población por la calle Avenida de Saloria hasta llegar al puente que cruza el río y nos
dirigimos hacia Tuixent y San Lorenzo por la carretera C – 462

stage 2stage 2
La seu d'urgell - SantLa seu d'urgell - Sant
Llorenç de MorunysLlorenç de Morunys

C462



1h
20min



63.3
KmKm

Final del tramo

112.4
KmKm

Punto kilométrico

C462
km

88



Salimos de Sant Llorenç de Morunys por la calle Berga y seguimos la carretera hasta
encontrar la desviación a la derecha hacia Solsona. Al llegar a Solsona, en la primera y
segunda rotonda tomamos la primera salida.
Dejamos Solsona en la carretera C-26 y vamos a visitar el museo de motos de Basella.

Stage 3Stage 3
San Lorenzo deSan Lorenzo de
Morunys - SolsonaMorunys - Solsona

C-462
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Final del tramo

134.9
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km

22

Salimos de Solsona por la carretera C26 y continuamos recto unos 20 km hasta llegar al cruce
donde giraremos a la izquierda en dirección a Lleida – Tarragona.
En unos 2 km llegamos al Museo de la Motocicleta.

Stage 4Stage 4
Solsona - Museo de laSolsona - Museo de la
MotoMoto

C26
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Final del tramo

154.8
KmKm

Punto kilométrico
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km
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Saliendo del Museo de la Motocicleta continuamos recto por la carretera c14 en dirección a
Ponts. En la entrada de Ponts encontraremos una rotonda, donde tomaremos la primera
salida, dirección Isona – Tremp.

Stage 5Stage 5
Museo de la moto -Museo de la moto -
PontsPonts

C-14
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Dejando Ponts seguimos el c-1412b hasta llegar al desvio de Folquer.
En el cruce, tomamos el desvio a la derecha en dirección a Isona – Tremp.

Stage 6Stage 6
Ponts - FolquerPonts - Folquer

c-1412b



23min


20.6
KmKm

Final del tramo

192.9
KmKm

Punto kilométrico

c-1412b
km

1

A Folquer, después de girar a la derecha hacia Isona – Tremp, seguimos la carretera recta
hasta llegar a Tremp.
En la rotonda, tomamos la primera salida en dirección Sort y seguimos recto hasta salir del
pueblo.

Stage 7Stage 7
Folquer - TrempFolquer - Tremp

C-1412B



24min


36
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Final del tramo

228.9
KmKm

Punto kilométrico

C-1412B
km

22

Dejamos Tremp en la carretera c13 y seguimos recto hasta llegar a Pobla de Segur.
En la rotonda de Pobla de Segur tomamos la primera salida y después de una curva bastante
pronunciada giramos a la derecha en direccion Sort.
Continuamos recto unos 28 km hasta llegar a Sort.
Entramos a Sort, cruzamos el pueblo y llegamos al Hotel Les Brases, punto de partida y final
de nuestra ruta.

Stage 8Stage 8
Tremp - SortTremp - Sort

N-260
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Fotografías de la rutaFotografías de la ruta

Vídeo de la rutaVídeo de la ruta

About usAbout us

Address: Av. Generalitat de Catalunya, 27
25560 Sort, Lleida
Phone: +34 973 621 071
E-Mail: info@pyreneesonmotorbike.com
Web www.pyreneesonmotorbike.com
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Tourmalet & Ordesa (IN PROGRES)

Sant Lorenzo IN PROGRESS

Transpirinaic 2 seas (IN PROGRES)

Viewpoint of the pyrenees IN PROGRES

Tunnel of the pyrenees (IN CONSTRUCTION)
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