Trekking Pirenaico: Senda de Camille
Seis días para recorrer la región más occidental del Pirineo Aragonés, un entorno de
excepcional belleza que nos cautivará. Llegados desde el Oeste, es en los valles de Ansó
y Hecho que la Cordillera Pirenaica alcanza una nueva dimensión y la larga sucesión de
sierras y montes que venía siendo la cadena axial deja paso a la auténtica montaña.
Las montañas que rodean los valles de Ansó y Hecho son las primeras, cuando se
recorre la cordillera de oeste a este, en superar ampliamente los 2.000 metros de altitud,
suponiendo el ingreso definitivo en el Alto Pirineo. Son además montañas de un
magnífico porte y gran belleza paisajística que hacen las delicias de cuantos se acercan a
ellas. Este es el territorio privilegiado por el que transita la Senda de Camille, y que
ahora te invitamos a conocer durante seis días en los que nos iremos desplazando de
refugio en refugio hasta cerrar un círculo que nos habrá llevado por los más selectos
rincones de este sector pirenaico.

FECHAS EN GRUPO PROGRAMADAS 2021:




04 de julio
14 de agosto
04 septiembre

Programa:
Punto y hora de encuentro: A las 10:00 horas en el refugio de Lizara.
Día 1: Iniciamos el trekking con una jornada de indiscutible belleza paisajística,
probablemente la más espectacular de todas las que integran este trekking. Tendremos
que cruzar de Sur a Norte la Sierra de Aísa, y para ello empezamos por ascender por el
Barranco de Vernara hasta el puerto del mismo nombre, que será el paso más alto de
toda la jornada. Seguidamente, descenso por el Valle de los Sarrios para llegar al Ibon
de Estanés, que dejaremos a mano izquierda para, tomando el sendero del GR-11,
encaminarnos hacia el Puerto de Somport, donde nos alojaremos en el Albergue Aysa.




Distancia: 17,4 km.
Desnivel positivo: 1.080 m.
Desnivel negativo: 980 m.

Día 2: Partimos de Somport por el GR-65.3 en dirección al Centro Pastoral
donde tomamos un sendero hacia la cabaña Pacheu para lo cual atravesamos el bosque
de Sansanet. A partir de aquí avanzaremos por la Alta Ruta Pirenaica (HRP) que, ya sin
abandonarla, nos llevará hasta el Col de Lapachouaou, y aún más allá hasta el mismo
refugio de Arlet donde haremos nuestra segunda noche.




Distancia: 18,9 km.
Desnivel positivo: 1.150 m.
Desnivel negativo: 780 m.

Día 3: Nos vamos para el pueblo francés de Lescun. Para ello tenemos que
superar un largo recorrido, que sin embargo se hece muy llevadero, pues los desniveles
a ascender son ya muy pequeños. Siguiendo, un día más, el itinerario de la HRP (Alta
Ruta Pirenaica) nos vamos hacia el Puerto de Lo Palo, pero en vez de cruzarlo,
descendemos hacia el norte, hacia las Cabañas de Bonaris y luego hacia la Cabaña de
Penot. Poco después pasaremos por el Pont d’Itchaxe y a partir de aquí siempre por el
fondo del valle hasta Lescun.




Distancia: 19,5 km.
Desnivel positivo: 518 m.
Desnivel negativo: 1641 m.

Día 4: Jornada en la que tendremos que salvar los 16,6 kilómetros que nos
separan del Refugio de Linza. En nuestro camino, pasados Pont de Lamary, tendremos
la posibilidad de contemplar las absolutamente espectaculares Agujas d´Ansabère y, si
las fuerzas acompañan, incluso podremos coronar alguna de las cimas cercanas. Noche
en el refugio de Linza.




Distancia: 16,6 km.
Desnivel positivo: 1.285 m. (sin ascensión)
Desnivel negativo: 789 m.

Día 5: Por delante nos aguarda la jornada más larga de todas. Partiendo de Linza
descendemos por el barranco de Petrechema hasta Zuriza, donde giramos al este para
empezar a remontar el barranco de Petraficha. No obstante, pronto lo abandonamos para
subir hacia el Achar de los Alanos, un impresionante murallón de aspecto inexpugnable

que sin embargo ganaremos sin mayor dificultad. Un largo recorrido aun nos separa del
Collado Bajo de Lenito, punto desde el que caeremos hacia el Valle De Hecho. Sin
embargo la jornada no concluirá en el fondo de este valle y aún nos restará un último
repecho, de más de 400 metros de desnivel, hasta el refugio de Gabardito.




Distancia: 22,9 km.
Desnivel positivo: 1.640 m.
Desnivel negativo: 1.600 m.

Día 6: Llegados a la última jornada, habremos de cerrar el anillo volviendo al
punto de partida en Lizara. Como a priori la distancia que separa el refugio de Gabardito
del refugio de Lizara es la más corta de cuantas jornadas integran este trekking,
podremos completar el día con la ascensión a una gran montaña Pirenaica, el Bisaurín
de 2670 metros, la montaña más occidental de cuantas superan en altura las grandes
cimas de los Picos de Europa.




Distancia: 9,6 km.
Desnivel positivo: 693 m. (Casi 700 m. más con el Bisaurín.)
Desnivel negativo: 536 m (Casi 700 m. más con el Bisaurín.)

Precio: 495 €uros persona
Incluye:










Servicio de guía de montaña.
Material colectivo de seguridad.
Pernoctas en los siguientes alojamientos: albergue de Aysa, refugio de Arlet,
camping de Lescun, refugio de Linza y refugio de Gabardito.
Desayuno en: albergue de Aysa, refugio de Arlet, camping de Lescun, refugio de
Linza y refugio de Gabardito.
Cena en: albergue de Aysa, refugio de Arlet, camping de Lescun, refugio de
Linza y refugio de Gabardito.
Mapa y guía específica de la travesía.
Tarjeta para el control y sellado de cada etapa.
Camiseta técnica exclusiva para los que completen la actividad.
Seguro de accidentes.

No incluye:





Transporte.
Alimentación no especificada en el cuadro.
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc.
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido.

NOTA:
En todos los refugios existe la posibilidad de comprar un picnic.

FORMA DE PAGO:
200 €uros por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El
resto debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago
por transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de
nuestras cuentas de Viajes Marfil:
- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997

EQUIPAJE Y ROPA:
Debéis tener en cuenta a la hora de hacer la mochila que el material lo vais a portear durante
todo el recorrido por lo que os recomendamos llevar el menor peso posible.

Cabeza
• Gorra para el sol
• Buff
• Gafas de sol
Cuerpo
• Camiseta térmica de manga larga
• Chaqueta de forro polar
• Chaqueta impermeable y transpirable de montaña (Goretex u otra membrana
similar)
• Ropa interior
• Camisetas de fibra sintética
• Jersey
• Pantalones de trekking
• Pantalones impermeables ligeros
• Pantalón corto
Pies
•
•
•

Calcetines finos
Botas de Trekking, impermeables y transpirables
Chancletas para la ducha

Artículos de aseo/otros
• Crema de protección solar y labial
• Tapones para los oídos
• Toalla sintética (de secado rápido)
• Botiquín personal
Otros
• Varias bolsas de plástico fuerte para guardar el saco de dormir y la ropa dentro
de la mochila por si llueve
• Saco de dormir, entre 5º y 10º grados temperatura confort.
• Linterna frontal
• Cámara de fotos
• Pilas de repuesto
Equipo de progresión
• Mochila de 30-35 litros aprox con cubre mochilas para la marcha
• Un par de bastones telescópicos (si se está acostumbrado a caminar con ellos)
Notas:
** Añadir a ella artículos de aseo habituales (cepillo dientes, pasta, champú…)
** Es muy importante que toda la ropa sea de secado rápido. Por lo tanto el algodón
está absolutamente desaconsejado y optaremos por fibras sintéticas, que son las que
más rápido secan.

Condiciones generales
Las actividades que desarrollamos en el medio natural conllevan implícitamente una
serie de riesgos. El guía es el coordinador y conductor de la actividad y el grupo, y su
principal labor es minimizar esos riesgos al máximo dentro de lo posible, para poder
llevar a cabo la actividad con unos márgenes altos de seguridad, aunque en ocasiones la
seguridad 100% no es posible.
La seguridad puede depender de factores fuera de nuestro control como las condiciones
meteorológicas, nivológicas, del terreno y de las propias condiciones físicas y
psicológicas de los propios integrantes del grupo. Cualquier cambio en estos factores
puede suponer la modificación o, en el peor de los casos, la anulación de la actividad,
bajo criterio del guía, incluso pudiendo denegar a uno o varios de los miembros la
continuidad en caso de que no reúnan las condiciones necesarias (se recomienda hacer
un contacto previo con el guía para que evalué los niveles del grupo). El participante
asume a su vez que cualquier cambio, cancelación o abandono de la actividad una vez
iniciada, por alguno de los factores antes indicados, puede conllevar gastos extras y no
hay derecho a ningún reembolso por parte de la organización.
El guía es el único y máximo responsable del grupo, y es por ello que podrá tomar
decisión que afecten al transcurso previsto de la actividad, pudiendo variarlo o
cancelarlo. El grupo deberá seguir en todo momento sus indicaciones y acatar las
decisiones tomadas por el guía. Cualquier persona que actué sin consentimiento del
guía o no siga las indicaciones proporcionadas, actuara bajo su propia responsabilidad
eximiendo al guía y a Naturtrek de cualquier responsabilidad que derivase de esos actos.
Los participantes tienen la obligación de comunicar a la organización y al guía al iniciar
la actividad cualquier enfermedad, alergia o situación médica relevante antes del
comienzo de la actividad y llevar consigo los medicamentos personales que necesiten.
El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente
detalladas en esta ficha técnica como parte de este contrato.
Desde la confirmación de la reserva (mediante el pago del 40% de la actividad) el
cliente asumirá de modo expreso la totalidad de las presentes Condiciones Generales.
En el caso de que una persona inscriba a otra/s, asume/en su/s nombre/s y todas y cada
una de estas Condiciones Generales
Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y
FIRMADA EN TODAS SUS PÁGINAS.
Nombre, Apellidos y DNI Clientes:

Firma cliente/s

En Pamplona, a 12 de febrero de 2021

Firma de la Agencia
Ángel Olabe Jáuregui (director)

