
 

 

 

 

Ruta de las Golondrinas 
 

La Ruta de las Golondrinas es una travesía de montaña que busca recordar la migración de mujeres 

pirenaicas a principios del s.XX a la vertiente norte de los Pirineos y que recorre el corazón de un 

paisaje natural único. 

Un camino que intenta unir pasado y futuro. Esto es la Ruta de las Golondrinas; un viaje que empieza 

cuando tú quieras. 

La Ruta de las Golondrinas nace como travesía circular con forfait en 3, 4 o 5 etapas circunvalando 

un paisaje único en Europa: Larra. 

Cruzamos Belagua, Linza, Lescún, Bearn y Zuberoa atravesando el Pirineo Occidental; sus bosques, 

cumbres y valles. 

Realizaremos el recorrido de “toda la vida”, la ruta clásica de 4 días realizando un gran bucle 

alrededor de Larra; pudiendo aumentar la exigencia física de las etapas si el grupo esta preparado. 

  



INFORMACIÓN: 

 Lugar de realización: Pirineo navarra, aragones y frances, España y Francia. 

 Fechas: Verano. De Junio a Septiembre. 

 Duración: 4 días de actividad.  

 Grupo: Mínimo 3 personas – Máximo 12 personas por guía.  

 Requisitos: Tener una buena condición física y estar acostumbrado a realizar caminatas por 
montaña. Ser capaz de realizar varios días seguidos rutas de 1000m de desnivel positivo y 
negativo con una mochila de unos 8 Kg, e incluso algun día mayor desnivel. 

Programa:  

Día 1. Encuentro en Refugio de Belagua sobre las 18 hrs. 
Briefing de la actividad, cena y alojamiento. 
 
Día 2. Belagua – Linza 
7-8 horas / + 700m / –750m 
Iniciamos el recorrido desde el refugio de Belagua comenzando con el descenso al Rincón de 
Belagua. Desde este punto tomamos el SL-NA81 de Belagua marcado con marcas verdes-blancas 
que comparte inicio con el GR321 (Camino Real del valle del Roncal) en las faldas de Txamantxoia. 
En un pequeño collado abandonamos el SL y proseguimos por el GR. Seguimos por una larga media 
ladera que luego se interna por bosque hasta un alto con un poste indicador. Abandonamos el GR y 
seguimos a la Izquierda (Txamantxoia). Ascendemos primero por bosque y salimos a una loma de 
hierba. Nos desviaremos de la subida a Txamantxoia para dirigirnos hacia el collado de Maze. Desde 
el collado primero por sendero y luego por pista alcanzamos el refugio de Linza. 
Posibilidad ascensión Txamantxoia (+400m -450 extra) 
 
Día 3. Linza – Laberouat 
8-9 horas / +1300m / –1200m 
Ascendemos por el camino del collado de Linza. A los 20’ lo abandonamos junto a un refugio de 
pastores, hacia la derecha por un sendero poco marcado El camino se va haciendo más claro y 
atravesamos una larga media ladera por debajo de Petrechema que nos lleva al collado del mismo 
nombre. Por camino pendiente descendemos a la Cabañas de Ansabere, y luego por pista a Lamary 
y Point de Lamareich. Giramos a la izquierda y durante 3 km caminamos por carretera hasta alcanzar 
la pista que lleva al bonito llano de Sanchese. En unos 45’ de ascenso por sendero alcanzamos el 
refugio de Laberouat. 
Posibilidad ascensión Meso de los Tres Reyes (+2 horas; +500m; -400m extra) 
 
Día 4. Laberouat – Jeandel 
4-5 horas / +600m / –400m 
Salimos por un bonito bosque siguiendo las marcas del GR10 hasta las cabañas del Cap de la Baitch. 
Desde este punto una corta remontada nos deja en el pas de Azuns. Descendemos por terreno 
pedregoso y al poco rato debemos coger un sendero que remonta a nuestra izquierda y nos lleva al 
marcado pas del Osque (destrepe de 20 metros con cadena). Posteriormente una larga media ladera 
con sube y baja nos lleva a las pistas de esquí por terreno kárstico. Una vez en la estación, 
proseguimos con las marcas de pintura por un sendero paralelo a las pistas, y finalmente ya 
caminando por ellas llegamos al refugio Jeandel. 
Posibilidad ascensión Anie (+2 horas; +700m; -500m extra) 
 



Día 5. Jeandel – Belagua 
4-5 horas / +500m / –700m 
Ascenderemo al collado del Arlás por las pistas de esquí. Una vez en él, accedemos a la cima del 
Arlás por sendero empinado.  
Por la vertiente contraria descendemos hasta el collado de Pescamou. Desde aquí por una suave 
pendiente de hierba bajamos al llano de la Contienda. Por las pistas de esquí de fondo salimos a la 
carretera, debemos proseguirla durante 2.5 km hasta el centro de esquí del Ferial. Nos internamos 
por sus pistas y alcanzamos una de ellas, a la derecha, que bordea la cima de Zampori por encima 
de la carretera hasta el collado de Eraiz. Finalmente por la pista de esquí de Bortuzko alcanzamos el 
refugio de Belagua, donde terminamos nuestra ruta. 
Posibilidad zona Lakora (+1 hora; +200m; -200m extra) 
 
* Nota: El itinerario previsto podrá ser modificado por parte del guía por razones meteorológicas, 
nivológicas, nivel del grupo, o por razones de seguridad, pudiendo variarse parte o la totalidad de la 
ruta, incluso cancelarse una vez iniciada, pudiendo conllevar gastos extras y sin derecho a ningún 
reembolso por parte de la organización.   
 
 

PRECIO POR PERSONA 
 
Grupo de 5 o más personas: 370 €uros por persona 
Grupo de 4 personas: 420 €uros por persona 
Grupo de 3 personas: 460 €uros por persona 
 

 
 
FECHAS SALIDAS GRUPO ABIERTO para el 2021: 

 7 Junio 

 23 Junio 

 7 julio 

 21 agosto 

 8 septiembre 

Salidas a la medida en cualquier fecha. Consúltanos 

 

INCLUYE 

 4 noches de alojamiento en MP en refugios de montaña (desayuno/cena) 

 Servicios de Guía de Montaña titulado 4 días 

 Material colectivo de seguridad 

 Seguro básico de accidentes 

 Asesoramiento previo y posterior a la actividad. 

 Forfait de la ruta: Una camiseta de la Ruta de las Golondrinas; Un mapa 1:25.000 (Editorial 

Alpina); Un par de alpargatas; Una botella-cantimplora de Veri.; Un mosquetón de seguro; 

Descuento en los refugios; El forfait para sellar al pasar por los refugios.  



NO INCLUYE 

 Comida y bebidas en el refugio 

 Transporte hasta el lugar de inicio de la travesía y de regreso al punto de inicio.  

 Seguro de montaña, asistencia en viaje y cancelación. Recomendado. 

 Gastos extra no incluidos debido a la modificación del programa provocados por 
circunstancias no controlables como desastres naturales, problemas atmosféricos o 
meteorológicos, averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 
 

MATERIAL NECESARIO 

Os pasamos un listado de material que antes de la actividad podrá ser completa por el guía. Si 
queréis comprar algo de material os podemos aconsejar sin problema. 

 Mochila de 35-40litros. 
 Ropa cómoda y adaptada a la actividad, las condiciones climatológicas y fechas del año: 

pantalón montaña, pantalón corto, 2 camisetas, jersey tipo forro, chaqueta plumas o 
primaloft, chaqueta impermeable, calcetines y muda de recambio. 

 Gafas de sol, gorra, buff, guantes finos. 
 Calzado de montaña. 
 Linterna Frontal 
 Bastones 
 Cantimplora o camelback de mínimo 1.5 litro 
 Comida para la jornada 
 Crema solar y protector labial. 
 Pequeño botiquin. 
 Gafas de sol. 
 Kit Covid: mascarilla, guantes, gel hidroalcoholico. 
 Atención: debido a la pandemia del covid19 es necesario saco de dormir y calzado ligero para 

los refugios, así como almohada si se quiere. Además, informamos que el grupo será 
considerado en los refugios como un mismo “núcleo burbuja” pudiendo compartir 
habitación y mesas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA y CONDICIONES: 

Para formalizar la reserva se debe realizar un ingreso del 40% por persona del total de la actividad 

en el momento de formalizar la inscripción. Una vez recibido el deposito se procederá a la 

confirmación de la actividad, siempre y cuando se llegue al grupo mínimo necesario para confirmar 

la salida. En caso contrario, esperaremos a llegar al grupo mínimo. 

El resto del pago debe ser recibido en la Agencia al menos 15 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 

En caso de Anulación una vez formalizada la reserva, se aplicarán los siguientes gastos: 

GASTOS ANULACION PARA ACTIVIDADES/CURSOS EN GRUPO ABIERTO 

- En caso de que la salida no este confirmada con el grupo mínimo, no habrá ningún gasto. 
- Si la salida está confirmada, hasta 15 días antes no se recuperará el deposito abonado. 
- De 15 a 8 día antes del inicio de la actividad, gastos del 75% del importe de la actividad. 
- En los 7 días previos a la actividad hasta el día de la actividad, 100% de la actividad. 

GASTOS ANULACION PARA ACTIVIDADES/CURSOS EN PRIVADO 

- Hasta 15 días antes no hay ningún gasto. 
- De 14 a 10 días antes del inicio de la actividad: del 40% del importe de la actividad. 
- De 9 a 4 días previos a la actividad: 75% del importe. 
- En las 72 horas antes de la actividad: 100% del importe. 

Recomendamos contratar un seguro de cancelación para poder cubrir los posibles gastos 
ocasionados. 

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 marzo de 2021 

 


