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PIRINEOS EN LA RED
Ricardo Hcrnani rhpdPeuskalnet.net
i—'/. sistema orográfico
más
frecuentado
i—' por el montañismo
vasco ha
motivado
i en la red tal cantidad de páginas web
que resultará difícil decidirnos por alguna de
ellas a la hora de agregarla a nuestros favoritos. Para tac Hitar esa tarea, vamos a ofrecer a
continuación
unas breves reseñas de algunas
de las hahitualmente
más visitadas,
avisando
con antelación de que son pocas las que se
encuentran pensadas por y para el montañero y más abundantes aquellas que,
queriendo consolidarse
como portales
generales
sobre Pirineos,
van complementando
con
parsimonia su sección de montaña.

http://www.rando-pyrenees.net/
Interesante y sencilla, dedicada en mayor medida al senderismo.

www.andorraonline.com
La página del Principado sin información de
montaña salvo el link a la meteo pero con información de utilidad para el que elige como destino
de viaie el pequeño país.
www.pyrenees-online.com/
Al estilo de los portales sobre el Pirineo Sur,
más enfocado en ofrecer toda la información
necesaria sobre alojamientos, alternativas de ocio
o actividades al aire libre.
www.aneto.com
Centrada sólo en Aragón. Relación de hoteles,
albergues, campings, apartamentos,... empresas
de actividades al aire libre en varias especialidades, enumeración de ascensiones a realizar poi
zonas, además de secciones de esquí, vuelo libre,
barranquismo, deportes de agua

www.refugiosyalbergues.com/
Muy buena, perteneciente a la Asociación de
Refugios y Albergues que agrupa a unos cuarenta
de todo el Pirineo Sur. Buena información de cada
uno de ellos.

m
www.ordesa.net
Excelente página con toda la información que
precisemos del conocido Parque Nacional.
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www.pirineos3000.com
Pensada para el montañero. Más volcada sobre
Cataluña que sobre Aragón. Listado de todos los
tersmiles con descripción detallada de varios de
sus rutas, ascensiones por zonas, sección de
refugios de montaña en construcción, información de esquí, aludes, fotografía,... Apunta muy
buenas maneras.
www.madteam.net
Excelente portal de montaña con todas las secciones necesarias. De lo mejorcito, aunque funciona mejor la versión en catalán.
www.geocities.com/colosseum/track/1789/
Pagina personal enfocada al mundo de la montaña con descripción de ascensiones a bastantes
tresmiles y dosmiles y deseo de extenderlo a
todos ellos. El reto de los 212 tresmiles, senderismo, carreras de montaña, atletismo, refugios de
Cataluña, libros,...
www.barrabes.com
La tienda (y ahora editorial) pirenaica por excelencia, modelo de utilización de las técnicas de
internet. Abundantes noticias relacionadas con el
mundo de la montaña tanto de Pirineos como del
resto del mundo. Revista y compra de material
online.
www.terra.es/personal8/excursionismo/

www.pirineos.com
Muy buen portal con secciones de alojamiento,
actividades, rutas de montaña
www.pirinew.com
Se presenta como la guia del Pirineo catalán.
Clasificación por comarcas. Alojamiento, deportes
de aventura, teléfonos de interés, incluso extensa
sección de pesca. Tímidos apuntes de excursionismo, escalada, espeleo además de íink a la
carrera Pirena.
www.lospirineos.com
Abarca únicamente Aragón. Abundantes direcciones útiles clasificadas por municipios. Alternativas de ocio e información de montaña muy
genérica
www.pirineodigital.com
Bien estructurada abarcando solamente el Pirineo aragonés. Flojea en lo que respecta a montaña disponiendo de buena información en cuanto a
alojamientos y ocio.
www.pirineosur.com
Muy escueta con direcciones de esquí, equitación, aventura y alojamientos.
www.alpirineo.com

http://www.pyrenees-team.com/

Realizada por un grupo de amigos de Madrid,
conexión al Instituto Nacional de Meteorología y a
la Meteo France, posibilidad de consulta online a
un experto en montañismo, tienda de material de
montaña, un limitado listado de refugios con
escasa información, amén de secciones de medicina, ecología, repórtales y anuncios que en algunos casos derivan hacia la zona de Madrid.
www.pirineonavarro.org

Notable página sobre montañismo centrada en
el Pirineo francés. Buena fotografía.

Muy enfocada a actividades de turismo rural en
la zona a la que hace mención su nombre.

Página personal de quien se presenta como
Guía Acompañante en Montaña con buena descripción de varias rutas a elección del autor. Conseíos de segundad, especialmente en invernales,
una propuesta mensual de excursión, y un extenso apartado de opiniones personales sobre temas
de ecología y varios.

Pare M a t i u n a l des l ' y r c n c c
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www.parc-pyrenees.com
Ídem respecto al Parque Nacional de Pirineos
de la vertiente francesa.
www.editorialpirineo.com
Editorial de libros y cartografía centrada en la
cadena pirenaica.
www.elmundodelospirineos.com
De Sua Edizioak. Buena presencia de la conocida revista del mismo nombre con noticias, cuno
sidades y posibilidad de repaso al índice / sumario
de los números ya publicados.
http://perso.wanadoo.fr/pierre.fromenteze/
sommets/picdumidi/picdumidi.htm
Curiosa página monotematica sobre el Midi de
Bigorre.
www.pyrenees-pirineos.org
De una asociación de amigos de la cordillera,
en francés, inglés, alemán y holandés. Se presentan sin ánimo de lucro ofreciendo formar parte del
club que organiza excursiones guiadas y un centro de operaciones a modo de refugio. J

