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/. Departamento 
frances de Altos 
Pirineos 
constituye un 
lugar destacado 
para la practica 
del esqui de 
t'ondo, ya que 
posee espacios 

naturales, suaves y 
agrestes, llenos de vida y de silencio. Cuenta con seis 
lugares especfficamente acondicionados para la practica 
de esta modalidad nordica, con mas de 250 km de pistas 
balizadas. 

Una ventaja que tienen los Altos Pirineos es que, pernoctando 
en Argeles-Gazost, a pocos kilometros tenemos los complejos 
acondicionados para la practica del esqui de fondo de Hautacam, 
Val d'Azun, Bareges-Lienz y ese precioso lugar que es Cauterets-
Pont d'Espagne, pudiendo asi variar cada dia de paisaje y de 
recorridos. Si la nieve acompaña podremos tambien deslizarnos 
con los esquis hasta el hermoso paraje del Circo de Gavarnie. 

• Hautacam 

Situado a 15 km de Argeles y a 25 de Lourdes, Hautacam cuen-
ta con 25 km de pistas balizadas situadas entre los 1500 y los 
1800 metros de altitud. Es un lugar para practicar el esqui de 
fondo en un tranquilo paisaje de colinas, mientras disfrutamos 
del excepcional panorama de las altas cumbres pirenaicas. 

• Val d'Azun 

Situado entre los cols de Couraduque y de Soulor, el espacio 
dedicado al esqui de fondo de Val d'Azun es el mayor de los Altos 
Pirineos, pues cuenta con 11 circuitos (2 negros, 3 rojos, 2 azules 
y 4 verdes), que suman un total de 110 km de pistas balizadas. 
Cuenta con dos lugares de acceso, situados respectivamente en 
cada uno de los cols anteriormente citados, situandose las pistas 
entre los 1350 y los 1600 metros de altitud. Los aficionados a las 
raquetas disponen tambien de un circuito de 25 km, especialmen-
te acondicionado para esta modalidad. 

• Bareges-Lienz 

Accesible desde Bareges en funicular, el plateau de Lienz, cuenta 
con 6 pistas y 31 km para la practica del esqui de fondo, de los que 
24 corresponden a pistas rojas que discurren entre pinares. Pese a 
ser un lugar en el que se acumula la nieve, su escasa altitud, entre 
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1250 y 1500 metros, hace que escasee a veces. Por ejemplo, en 
febrero del pasado año, buena parte de las pistas se encontraban 
en condiciones muy precarias, abundando el hielo. 

• Pont d'Espagne 

Situado a 8 km de Cauterets y bien conocido por los aficiona-
dos al montañismo, por ser el punto de partida para acceder a 
numerosas cumbres pirenaicas, Pont d'Espagne es uno de los 
pocos lugares en los que se puede decir que, en los ultimos años, 
la nieve esta garantizada, pues el complejo dispuesto para la 
practica del esqui de fondo, se encuentra entre los 1800 y los 
2000 metros de altitud. Cuenta con 36 km de pistas balizadas (25 
de rojas, 10 de azules y uno de verde), que discurren por uno de 
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los mas hermosos parajes que se pueden encontrar para la prac-
tica de esta modal idad nordica. 

• Campan-Payolle 

Es el lugar ideal para quienes desean deslizarse por nieves virge-
nes, aunque en los ul t imos t iempos, la nieve ha escaseado en Cam-
pan-Payolle, que cuenta con 50 km de pistas de bastante dif icultad 
(20 de negras. 15 de rojas, 10 de azules y 5 de verdes), que discu-
rren por los bosques de pinos que rodean el Pic du Midi de Bigorre. 
El acceso a las pistas se realiza desde Bagneres de Bigorre. 

Accesos 

• Argeles: Autopista Bilbao-Donostia-Pau-
Tarbes, hasta la salida de Lourdes. De Argeles 
parte la carretera que conduce a Hautacam y Val 
d'Azun. 

• Campan-Payolle: En Tarbes coger la carre-
tera a Bagneres de Bigorre, de donde sale la que 
conduce a las pistas. 

• Nistos: Continuar por la autopista hasta la 
salida de Lannemezan, para continuar por Saint-
Lorent-de-Neste, Avetignan y Nistos. 

D o n d e dormi r 

• Tanto Argeles como Bagneres de Bigorre 
cuentan con una buena infraestructura hotelera. 
Precios 

• El forfait de una jornada para adultos cues-
ta 30 FF en Hautacam y 43 FF en Lienz. En el 
resto de estaciones el precio es de 35 FF. 
I n f o r m a c i o n 

• Hautacam: Tel. 05 62 97 10 16. 

• Val d'Azun: Tel. 05 62 97 49 42. 

. Bareges-Lienz: Tel. 05 62 92 16 00. 

• Pont d'Espagne: Tel. 05 62 92 50 27. 

. Campan-Payolle: Tel. 05 62 91 86 79 

• Nistos: Tel. 05 62 39 71 00. 
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De izquierda a derecha y de arriba abajo. 

• Esquiando en el Dominio de los Dioses 

m Cota maxima de Nistos 

• Plateau de Lienz 

• Pont d'Espagne 

Nistos 

Nistos se auto l lama "El domin io de los dioses", proba-
b lemente por encontrarse esta estacion en un magni f ica 
atalaya desde la que, mientras esquiamos, podemos con-
temp la r el Pic du Mid i de Bigorre , el Ane to -Ma lade ta , el 
Arb izon o las cumbres del A l to Garona y del Ar iege. Situa-
do entre 1600 y 1800 metros de a l t i tud, cuenta con 8 pistas 
balizadas que suman 45 km para la practica del esqui de 
fondo . Tras Pont d 'Espagne, es el segundo comp le jo de 
pistas mas hermoso de los Al tos Pirineos. 
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