
 
 

Trekking de Pass Arán 
Otra espectacular travesía pirenaica que arranca en el hermoso Valle de 

Arán y transita en buena parte por territorio francés, por una zona montañosa aún 
poco conocida, donde el turismo de masas aún no ha llegado. 

 

FECHAS EN GRUPO PROGRAMADAS 2021:  
 
 Del 17 al 24 de julio 

 Del 31 de julio al 07 de agosto 

 Del 04 al 11 de septiembre  
 
 

Travesía circular de 6 días por un territorio salvaje y de alta montaña entre el Valle 
de Arán y el Ariège francés, una zona poco transitada que nos sorprenderá por su belleza 
y tranquilidad. Descubriremos, a través de sendas transfronterizas, lagos, bosques y 
grandes montañas y, siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten, 
ascenderemos alguna de las grandes cimas de la región, desde la que contemplar la 
grandiosidad de la Cordillera Pirenaica. 

Este trekking nos exigirá estar acostumbrados a andar por la montaña o a estar en 
buena forma física ya que habrá que hacer largas jornadas cargando nuestra propia 
mochila. 

  



Día 01: Refugio Mont Garri  
Alojamiento en el refugio de Montgarri.  
 
Día 02: Refugio Mont Garri – Refugio de Estagnous 
Comenzamos nuestro trekking pirenaico en el refugio de Amics de Montgarri. A través 
de las praderías, vamos ganando altura dejando en el fondo del valle el río Noguera 
Pallaresa. Continuamos subiendo hasta el Passage de la Legne, desde donde comenzamos 
el descenso primeramente hasta el Port de Barloguera y a continuación rodeamos por la 
izquierda el Etang Long y por la derecha el Etang Rond. Un poco más adelante llegaremos 
al refugio de Estagnous, situado a 2.246 metros de altitud, donde nos alojaremos. 

 Desnivel positivo: 1.160 m. 
 Desnivel negativo: 560 m. 
 Duración: 7-8 horas.  

 
Día 03: Refugio de Estagnous – Gite du Valier  
En esta segunda jornada tendremos que salvar la distancia que separa el refugio de 
Estagnous de la Maison du Valier, pero antes de iniciar este recorrido, opcionalmente, y 
si las condiciones meteorológicas no lo permiten, podremos ascender a la cumbre del 
coloso Mont Valier que nos supondrá, desde el refugio y vuelta al refugio, un añadido de 
600 metros más de desnivel pero nos permitirá disfrutar de unas excelentes vistas. De 
vuelta al refugio afrontamos un pequeño ascenso hasta el Col de Pecouch para 
seguidamente iniciar un gran descenso sobre losas graníticas alrededor del lago Milouga. 
Pasamos por la Cabane du Taus y afrontamos un nuevo descenso, por un bosque de hayas, 
hasta el valle en busca del río Muscadet. Rodeados de los verdes paisajes franceses 
llegaremos a la Maison du Valier donde pasaremos la noche. 

 Desnivel positivo: 260 m. 
 Desnivel negativo: 1.520 m. 
 Duración: 5-6 horas.  (Sin contar el ascenso al Mont Valier). 

 
Día 04: Gite du Valier – Gite de Eylie 
Este tercer día de trekking será una etapa dura que nos exigirá estar en buena forma física. 
Iniciamos nuestro caminar ascendiendo y, a medida que ganamos altura, iremos pasando 
al lado de varias cabañas ganaderas hasta llegar a la Cabane du Clot du Lac desde donde 
tenemos que realizar un largo descenso hasta cruzar el río de L`Orle. Nuevamente 
acometemos otra subida hasta el Col del Arech. Continuando por el GR10 a través del 
bosque de Laspé hacemos frente a otro largo descenso para ganar el merecido descanso 
en la  Gite d´Etape d’Eylie. 

 Desnivel positivo: 1.640 m. 
 Desnivel negativo: 1.580 m. 
 Duración: 9-10 horas. 

 
Día 05: Gite de Eylie – Refufio de Araing  
Tras la dura etapa del día anterior nos aguarda la que será la etapa más corta de todas. 
Comenzaremos remontando a través de un hayedo hasta el Col de la Catauere. Un poco 
más adelante nos encontramos con los restos de las minas abandonadas de Anciennes de 
Betanillou y tras un breve ascenso hasta la sierra de Araing, que nos coloca por encima 
de los 2.200 metros de altura, iniciamos la bajada hacia nuestro alojamiento, el refugio de 
l’étang d´Araing, ubicado en un lugar salvaje y precioso. 

 Desnivel positivo: 1.220 m. 
 Desnivel negativo: 380 m. 
 Duración: 4-5 horas.  



Día 06: Refufio de Araing – Tuc de Cabrera - Refufio de Araing  
Ascensión al Tuc de Cabrera 2630m y regreso al refugio.  
 
Día 07: Refufio de Araing – Refugio de Montgarri  
Iniciamos la última etapa, la más larga en distancia, deshaciendo una pequeña parte de la 
jornada anterior, hasta la sierra de Araing. Luego nos dirigimos hacia los lagos de Floret 
y de Albe y a continuación hacia el Portillón de Albe. Superado este collado, sin perder 
practicamente altura caminamos hacia los pequeños lagos de Mauberme y más adelante 
pasamos por el borde del bonito lago Montoliu, rodeados de praderas alpinas. Afrontamos 
una pequeña subida hasta el collado Montoliu e iniciamos un largo descenso que nos lleva 
a través del bosque de Vernatar, siguiendo paralelos el curso del río Horcalh, que se une 
al Noguera Pallaresa. Aparecemos de nuevo en el refugio de Montgarri. Cena y 
alojamiento.  

 Desnivel positivo: 870 m. 
 Desnivel negativo: 1.110 m. 
 Duración: 8-9 horas.   

 
Día 08: Refugio de Montgarri 
Desayuno y fin de los servicios.  
  



Precio: 640 €uros por persona 
 
Incluye: 

 Fortfait Passaran 
 Servicio de guía de montaña. 
 Pernoctas en los siguientes alojamientos: refugio de Estagnous, Maison du Valier, 

Gite d´Etape d’Eylie, refugio de l’étang d´Araing. 
 Desayuno en: refugio de Montgarri, refugio de Estagnous, Maison du Valier, Gite 

d´Etape d’Eylie, refugio de l’étang d´Araing. 
 Cena en: refugio de Montgarri, refugio de Estagnous, Maison du Valier, Gite 

d´Etape d’Eylie, refugio de l’étang d´Araing. 
 
No incluye: 

 Seguro de cancelación y asistencia con cobertura de montaña 60 €uros. Opcional 
y recomendado.  

 Traslado hasta comienzo / final Trekking 
 Alimentación no especificada en el cuadro. 
 Equipo personal de trekking. 
 Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono...etc. 
 Cualquier otro concepto no mencionado como incluido. 

 

NOTAS:  
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          Firma de la Agencia                  
            Ángel Olabe Jáuregui (director) 
 
 
 
 
 
En Pamplona, a 12 de febrero de 2021 
 

 


