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Datos de interés principalDatos de interés principal

DistanciaDistancia
789

 Tiempo efectivo totalTiempo efectivo total
13h



SalidaSalida
Portbou

 LlegadaLlegada
Irun



Autopistas y autovía:Autopistas y autovía: 84

Carretera nacional:Carretera nacional: 683

Carretera comarcal:Carretera comarcal: 21

Carretera local:Carretera local: 0

Mitica transpirenaica ruta comienza y termina en 2 mares diferentes y que da nombre a esta
web.
Empezamos en el bonito pueblo de Portbou que está tocando el mar Mediterráneo y Francia,
está muy bien comunicado para venir de Toulouse, Montpellier Narbona, Barcelona y Girona.
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Dejamos Portbou por la N260 y continuamos recto unos 110 km hacia Ripoll. Al llegar a Ripoll
giramos a la derecha y cruzaremos el puente hacia el centro del pueblo.

Stage 1Stage 1
Portbou - RipollPortbou - Ripoll

N-260



1h 26
min



112
KmKm

Final del tramo

112
KmKm

Punto kilométrico

N-260
km

4

Atravesamos Ripoll por la N260A y continuamos recto hasta llegar a CampdeVanol, donde
giramos a la izquierda para entrar en el pueblo y continuamos por la calle Gombren y los GI-
401 y GI-402. Tomamos la carretera B-402 y en la primera rotonda tomamos la 3ª salida hacia
Berga. Después de un rato, en la rotonda tomamos la segunda salida hacia Puigcerda y
continuamos recto por la C-16 hacia La Seu d’Urgell. En la rotonda de La Seu d’Urgell,
tomamos la segunda salida en dirección a Sort y seguimos todas las indicaciones en la N260
hasta llegar a Adrall.
En la rotonda tomamos la primera salida en dirección a Sort y pasamos el Puerto del Cantó
hasta llegar a Sort (unos 48km aprox)

Stage 2Stage 2
Ripoll - SortRipoll - Sort

N-260



2h


140
KmKm

Final del tramo

252
KmKm

Punto kilométrico

N-260
km

118

Llegamos a Sort, pasamos el puente y en el cruce giramos a la izquierda hacia Tremp – Lleida.
Continuamos recto por la N260 hasta llegar a Pobla de Segur. En la rotonda de la Pobla de
Segur tomamos la primera salida en dirección a Pont de Suert. A la entrada de Pont de Suert,
giramos a la derecha hacia Vielha – Castejón de Sos y continuamos recto.
Salimos del pueblo por la carretera N230 y a unos pocos kilometros tomamos un desvío a la
izquierda en dirección Castejon de Sos por la carretera N260 y seguimos recto hasta llegar al
pueblo.

Stage 3Stage 3
Sort - Castejon de SosSort - Castejon de Sos

N-260



1h
32min



107
KmKm

Final del tramo



359
KmKm

Punto kilométrico

N-260
km

281

Salimos de Castejon de Sos por la carretera N260 y en la rotonda tomamos la segunda salida
hacia Benasque. Seguimos unos pocos metros hacia adelante y luego tomamos un desvío a la
izquierda en dirección Ainsa durante unos 47 km aprox.

Stage 4Stage 4
Castejon de Sos -Castejon de Sos -
AinsaAinsa

N260



52min


58.8
KmKm

Final del tramo

417.8
KmKm

Punto kilométrico

No existeNo existe

Salimos de Ainsa por la N260 y tomamos un desvío a la derecha hacia Boltaña.
Continuamos recto por la N260 en dirección Biescas unos 74 km aprox.

Stage 5Stage 5
Ainsa - BiescasAinsa - Biescas

N-260



50min


75.2
KmKm

Final del tramo

493
KmKm

Punto kilométrico

N-260
km

438

Salimos de Biescas por la N260 y seguimos las indicaciones hacia Jaca.
Alternamos secciones de la N260 y la A23. Después de aproximadamente 15 km, en la primera
rotonda tomamos la primera salida en dirección A23 hacia Jaca y continuamos por la autovía,
unos 10 km hasta tomar la salida 424 hacia N240 Jaca – Pamplona. En las 3 rotondas
siguientes tomamos las salidas a N330, y en la cuarta tomamos la segunda salida hacia N240 –
Jaca. Después de unos 20 km, giramos a la derecha y seguimos las indicaciones hacia Jaca /
Pamplona. Luego continuamos por la A176 durante unos 35 km, hasta llegar a Anso.

Stage 6Stage 6
Biescas - AnsoBiescas - Anso

A-176



57min


83.6
KmKm

Final del tramo



576.6
KmKm

Punto kilométrico

A-176
km

506

Salimos de Anso para Paseo Chapitel y continuamos recto unos 14km aprox. Luego tomamos
un desvío a la izquierda en la carretera NA-137. Después de unos 3 km giraremos a la derecha
y continuaremos por la carretera NA – 140 de los valles occidentales unos 50 km aprox. A
continuación, giramos a la derecha en la N- 135 y seguimos las indicaciones hacia Pamplona /
Iruña unos 2 km aproximadamente hasta llegar a Espinal.

Stage 7Stage 7
Anso - EspìnalAnso - Espìnal

NA-140



1h
30min



87.1
KmKm

Final del tramo

663.7
KmKm

Punto kilométrico

NA-140
km

35

Salimos de Espinal por la N135 y continuamos recto unos 20 km. A continuación, giramos a la
derecha hacia la carretera Quinto Real NA-138 y continúamos por esta carretera durante
unos 7 km hasta llegar a Eugi.

Stage 8Stage 8
Espinal - EugiEspinal - Eugi

N-135 y NA-138



27min


26.3
KmKm

Final del tramo

690
KmKm

Punto kilométrico

N-135 y NA-138
km

40

Salimos de Eugi por la NA-138 y continuamos por esta carretera durante unos 2 km, después
de lo cual giramos ligeramente a la derecha y continuamos por la carretera Egozkue / NA-2520
unos 15 km. Luego giramos a la derecha para unirse a la N-121A unos 39 km, después
tomamos la salida NA-4400 hacia Lesaca y continuamos por esta carretera unos 5 km aprox.
Luego, en la segunda rotonda, tomamos la segunda salida hacia NA4000 y continúamos por
esta carretera hasta llegar a Lesaca.

Stage 9Stage 9
Eugi - LesacaEugi - Lesaca

N-121 A



1h
30min



77.2
KmKm



Final del tramo

767.2
KmKm

Punto kilométrico

N-121 A
km

6

Salimos de Lesaca por la carretera de Aritxulegi / NA-4000. A unos 260m giramos a la izquierda
hacia hacia Plaza Berria/NA-4000. A unos 100m aprox giramos a la izquierda hacia carretera de
Aritxulegi/NA-4000 y continuamos recto unos 16.7 km. Continuamos recto por la GI-3420
durante unos 9 km aprox. Despues, giramos a la derecha hacia GI-2134 durante unos 2 km
aprox. En las siguientes 3 rotondas, tomaremos la segunda salida y seguimos las indicaciones
para llegar a Irun durante unos 3 km aprox.

Stage 10Stage 10
Lesaca - IrunLesaca - Irun

GI-3420



20min


20.6
KmKm

Final del tramo

787.8
KmKm

Punto kilométrico

GI-3420
km

20

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

Last newsLast news Last routesLast routes

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)

Copyright pyreneesonmotorbike.com© 2017 Design&Hosting: Adiell

mailto:info@pyreneesonmotorbike.com
https://www.pyreneesonmotorbike.com
https://www.pyreneesonmotorbike.com/es/rutas/tourmalet-aragon/
https://www.pyreneesonmotorbike.com/es/rutas/sant-lorenzo/
https://www.pyreneesonmotorbike.com/es/rutas/viewpoint-of-the-pyrenees/
https://www.pyreneesonmotorbike.com/es/rutas/tunnel-of-the-pyrenees/
http://www.adiell.com

	Transpirinaic 2 seas (IN PROGRES)
	PDF
	GPX
	KML

	Datos de interés principal
	Distancia
	Tiempo efectivo total
	Salida
	Llegada
	Ruta de Google Maps
	Stage 1
	Portbou - Ripoll
	Km
	Km
	Stage 2
	Ripoll - Sort
	Km
	Km
	Stage 3
	Sort - Castejon de Sos
	Km
	Km
	Stage 4
	Castejon de Sos - Ainsa
	Km
	No existe
	Km
	Stage 5
	Ainsa - Biescas
	Km
	Km
	Stage 6
	Biescas - Anso
	Km
	Km
	Stage 7
	Anso - Espìnal
	Km
	Km
	Stage 8
	Espinal - Eugi
	Km
	Km
	Stage 9
	Eugi - Lesaca
	Km
	Km
	Stage 10
	Lesaca - Irun
	Km
	Km
	Fotografías de la ruta
	Vídeo de la ruta
	About us
	Last news
	Last routes




