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Simón Elías y Patxi lbarbia 

D ESDE hace unos años, las rutas circulares 
son un atractivo más para los caminantes 
que quieren disfrutar de la naturaleza. 

Son rutas que aportan una visión caleidoscópica 
de la montaña, no dejando ni un solo ángulo sin 
escrutar, a la vez que encontramos por el 
camino valles glaciares, torrentes, lagos o 
pintorescos refugios. Aunque esto es nuevo en 
su aspecto deportivo, no lo es en el espiritual, 
como en el caso del Monte Kailash, en Nepal, 
donde desde hace siglos los peregrinos 
circunvalan sus 52 kilómetros de sendero en 
busca de buena fortuna. 

Simón Elías. Nacido en La Rioja (1975), en 1995 se 
dedica a la montaña de manera profesional. Ha estado 
en expediciones en el Himalaya, Yosemite y la 
Patagonia. Posee el premio Piolet de Oro por su 
ascensión, junto a Jordi Corominas y Germán Bahillo, 
de la pared del Meru norte. Desde 2003 trabaja como 
guía de montaña independiente en Pirineos y Alpes. Es 
profesor en la escuela de Montaña de Benasque y 
director del Equipo Nacional de Alpinismo, el grupo 
de alto rendimiento de la FEDME. 

En nuestra sociedad, alejada de valores 
espirituales, las actividades deportivas en 
la naturaleza potencian este tipo de sende
ros . . En la parte más occidental del Pirineo 
de Huesca (Parque Natural de los Valles 
Occidentales) y en el valle de Aspe, dentro 
del Parque Nacional del Pirineo francés, ha 
sido Val d'Echo Activa la que, agrupando 
seis refugios de montaña y a guías conoce
dores de la zona, ha ideado un recorrido 
circular de una semana de duración y 104 
km de distancia, bautizado como La Senda 
de Camille. El nombre hace referencia al 
oso Camille, un plantígrado macho de más 
de doscientos kilos de peso que recorre los 
bosques del Bearn, Roncal, Echo y Ansó, 
en la dirección inevitable de la desapari
ción de la especie. Camille, uno de los dos 
últimos osos autóctonos del Pirineo, ya 
tiene 25 años (viven entre 25 y 30 años) . 
Esta senda es, por tanto, un homenaje a 
unos Pirineos libres e inabarcables. 

Patxi Ibarbia. Nacido en Azpeitia ( 1964), creció en 
Embún (Echo). Es técnico deportivo de alta y media 
montaña con acreditación UIMLA, técnico 
deportivo de barrancos y guarda de refugio por la 
Universidad de Toulouse. Ha participado en 
expediciones al Himalaya y Andes, travesías por 
Laponia, Pirineos, Alpes y la Transeuropa 200 l. En 
1996 funda la Compañía de Guías del Valle de Echo. 
Es guarda del refugio de Gabardito y organiza 
actividades como socio de Val d' Echo Activa. 



Circuito de los 
refugios 

• Día 1. Refugio de Linza (1340 m) 
-Refugio de Gabardito (1380 m) 
8-9 horas. Distancia: 23,3 km . 
Desnivel positivo: 1300 m. Desnivel 
negativo: 1300 m 

Al ser una de las etapas más duras de la 
travesía, la hemos partido en dos. Comen
zamos a un par de km del camping de Zuri
za, en las praderas de la Taxera (1300 m). 
dispuestos a cruzar la sierra de Alano. Las 
primeras pendientes impresionan, el cami
no marcado en las pedreras ayuda en la 
progresión. Durante mucho tiempo Jos 

pastores y sus rebaños eran los únicos en 
transitar estos senderos; desde hace algu
nos años esta parte del Pirineo viene sien
do un importante destino turístico. Desde 
el Achar de Alano o paso de Taxera (1900 
m) descendemos por el estrecho de la Ralla 
hasta el inicio del valle de Espeta!. Aten
ción al seguir el itinerario, no es una senda 
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• Linza-Gabardito. 
Achar de Alano 

marcada con detalle. Los organizadores 
han preferido mantener el recorrido salvaje 
como una aventura de iniciación en la 
naturaleza . Hay que tener unos mínimos 
conocimientos de la montaña y un buen 
manejo del mapa y la brújula . 

Desde Espeta! cruzamos el collado del 
Lenito Bajo (1716 m). donde ya podemos 
ver el refugio de Gabardito en las últimas 
praderas del otro lado del valle. Queda un 
largo descenso, un poco desagradable por 
la piedra suelta del camino. Después viene 
el último ascenso de la jornada. Esta etapa, 
la más penosa, se puede realizar desde 
Unza hasta la Selva de Oza siguiendo el 
GR11 y contando con el apoyo de un vehí
culo para llegar al refugio de Gabardito 
(1380 m) . Val d'Echo Activa proporciona 
este servicio. 

• Día 2. Refugio de Gabardito 
(1380 m)- Refugio de Lizara 
(1515 m) 
3-4 horas. Distancia: 9,7 km. Desnivel 
positivo: 660 m. Desnivel negativo: 
560 m 
Es una de las jornadas más tranquilas de la 
travesía. Salimos de Gabardito por las pis
tas de fondo, recorriendo lugares de nom
bres sugerentes como el barranco del Salto 
de la Vieja o los llanos de Dios te Salve y 
Plandániz, donde pastan cientos de vacas 
en época estival. Al llegar al collado del 
Foratón (2016 m) se baja por la vertiente de 
Aragüés hasta el rellano (accesible por 
carretera desde el valle) del refugio de Liza
ra (1515 m). 
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• Día 3. Refugio de Lizara (1515 m) 
-Albergue de Aysa (1631 m) 
6-7 horas. Distancia: 17,8 km . Desnivel 
positivo: 750 m . Desnivel negativo: 
630 m 
Esta etapa es para algunos la más bonita, 
ya que atraviesa el valle de los Sarrios, uno 
de los lugares más impresionantes del Piri
neo. Iniciamos la ruta por el camino de lle
gada, abandonándolo al rato para ir borde
ando la mole del Bisaurín hacia el este en 
busca del Puerto de Bernera (2115 m). Este 
paso da acceso al prodigioso valle de los 
Sarrios (2000 m), con sus verdes pastos, 
aguas tranquilas e ibones colmatados. En 
el bucólico y frecuentado ibón de Estanés 
(1770 m) merece la pena detenerse a des
cansar un rato, e incluso darse un chapu
zón en las gélidas aguas del lago. 

Para ir al puerto de Somport se traza una 
gran diagonal hasta el paso de la Chorrota 
del Aspe, donde el río borra todos los años 
el sendero GR11, encontrando el caminante 
un talud empinado y resbaladizo que pone 
a prueba su equilibrio y sangre fría. La lle
gada a Somport (1631 m) se ve ensombre
cida por la estación de esquí de Candan
chú. No hay nada más triste que una esta
ción de esquí en verano con sus amasijos 
de hierros, bosques metálicos y pistas des
carnadas a golpe de excavadora; un mal 
que se considera necesario para el progre
so de nuestras comunidades de montaña. 
El itinerario sugerido por La Senda da la 
opción de llegar al albergue por el Alto de 
Santa Cristina, a partir del sendero que 
sale a nuestra izquierda nada más llegar a 
los primeros telearrastres. 

• Refugio de Gabardito. A la derecha 
está la cima del Agüerri 

• Día 4 . Albergue de Aysa (1631 
m) - Refugio de Arlet (2000 m). 
6-7 horas. Distancia: 19,0 km. Desnivel 
positivo: 900 m. Desnivel negativo: 
560 m 

Es la etapa más exigente en cuanto a 
orientación. Si la niebla cubre la vertiente 
norte, hay que manejar la brújula . Inicia
mos la marcha cruzando la frontera por 
carretera . Tomando un sendero descende
mos hacia el centro pastoral. Antes de lle
gar giramos a la izquierda para cruzar el 
hayedo de Espelunguere con la Alta Ruta 
Pirenaica (HRP) . En el bosque hay distintas 
pistas y trochas que pueden desorientar
nos. Un truco es no tomar ningún camino 
que suponga un brusco cambio de pen 
diente. Dejando el bosque de Espelungue
re encontramos las habituales flechas del 
parque nacional francés, que nos guiarán 
hasta el refugio de Arlet (2000 m). Es una 
pequeña edificación junto al ibón del 
mismo nombre, uno de esos refugios pire
naicos donde se respira la tranquilidad y el 
compañerismo de la montaña. 

• Día 5. Refugio de Arlet (1631 m) 
- Camping Lauzart (860 m) 
6-7 horas. Distancia: 17.4 km. Desnivel 
positivo: 185m. Desnivel negativo: 
1310 m 

Salimos hacia el puerto de Lo Palo por una 
senda que, después del Col de Soubathou 
(1949 m), va cresteando por la muga, 
siguiendo el cordal que separa el valle de 
Lescun de la Selva de Oza. A partir de Lo 
Palo (1942 m) iniciamos el descenso por el 



llamado Camino de la Libertad (era el paso 
preferente de los que huyeron de la guerra 
civil española, o de los nazis desde Fran
cia) introduciéndonos en el impresionante 
circo de Lescun, con sus casas de tejado de 
pizarra escalonadas en la ladera, los pastos 
repletos de ganado y la imponente mole 
caliza del Grand Billare. Desde el parking 
de Labrenére nos quedan 3 km de pista 
hasta el camping Lauzart (860 m). 

• Linza-Gabardito. Bosque de Lenito 

• Lescun-Linza. Al fondo Acher y Chipeta 

• Día 6. Camping Lauzart (860 m) -
Refugio de Linza (1340 m) 
7-8 horas. Distancia : 17,6 km. Desnivel 
positivo: 1345 m. Desnivel negativo: 
890 m 

Las agujas de Ansa be re, pico de So barcal y 
Petrechema, ofrecen una visión hipnótica 
desde el comienzo de la etapa. Quizá por 
eso los primeros km de carretera, converti
da luego en pista y finalmente en sendero, 

no pesan mientras la vista devora estas 
esbeltas torres calizas. A 1600 metros 
encontramos las cabañas de Ansabere, 
donde Marcel vive cada verano con sus 

hijos, vacas y ovejas. En la cabaña princi
pal un cartel escrito en francés recuerda la 
dureza de la vida pastoral: "Los privados 
de amor': 

El empinado ascenso se hace distraído. 
En estos monolitos se ha forjado parte de 
la historia del pirineísmo, desde las prime
ras ascensiones de los años veinte, a cargo 
de pastores reconvertidos en guías, hasta 
los desafíos de octav9 grado de los últimos 
años. Una vez en el collado del Petrechema 
(2084 m) iniciamos el descenso hacia Linza 
por la Foyas del Ingeniero. Este lado no 
tiene nada que ver con los frondosos bos
ques de hayas de la otra vertiente. El paisa
je es árido, sembrado de obstáculos por la 
naturaleza caliza del terreno. Torcas y dolí
nas aparecen a ambos lados del camino, el 
pino negro ancla sus raíces en la roca, 
mientras nos dirigimos al refugio de Linza 
(1340 m). 

• Día 7. Refugio de Linza (1340 m) 
- Taxera (1300 m). 
2-3 horas. Desnivel positivo: 100 m. 
Desnivel negativo: 150 m 
Esta última etapa es la parte que habíamos 
dejado al dividir en dos el recorrido de 
Linza a Gabardito. Es un paseo tranquilo a 
lo largo de la carretera y más adelante por 
pista en buen estado. Realizar asi la trave
sía permite regresar con más tranquilidad 
a casa. 

Observaciones. 

Podemos empezar la ruta en cualquiera de 
los refugios y en el sentido que queramos. 
Es buena idea dejar Lescun a Gabardito 
para el final, estando ya acostumbrados a 
los rigores del camino. El circuito es practi
cable de junio a septiembre, meses en que 
están abiertos los dos refugios franceses y 
la nieve ha desaparecido en la vertiente 
norte. 



• Ascensiones 
opcionales 

SI bien los recorridos transversales 
de La Senda de Camille nos llevan 

a descubrir nuevos rincones y a tener 
una visión más reposada del paisaje, 
no podremos resistirnos al reclamo 
de las cumbres. Picos atractivos y 
conocidos, como Peñaforca, Bisaurín, 
Castillo de Acher o Petrechema, nos 
invitan a coronarlos. Hemos elegido 
unos cuantos, los más próximos al 
circuito de refugios. 

• 1" etapa (opción A) . Punta del 
Rincón de Alano (2367 m) y 
Peñaforca (2390 m) 
La Sierra de Alano nos escoltará en buena 
parte del recorrido. A pesar del aspecto de 
muralla infranqueable que presenta por la 
cara norte, la V profunda que marca el 
Achar de Alano permite cruzar cómoda
mente al otro lado, dando vista al valle de 
Valdespetal y de Echo. Tras pasar la segun
da nave ganadera, abandonamos la pista 
de Taxera, tomando un sendero (sur) que 
lleva al Achar (1900 m). Aquí dejamos el 
trazado de La Senda, que desciende hasta 
alcanzar el PR HU-21. Tomando a nuestra 
izquierda (este) otro sendero evidente, una 
media ladera nos acerca al Achar de Forca 
o collado del Rincón (2248 m). El primer 
tramo es herboso, al final tendremos que 
atravesar un lapiaz calcáreo. Si seguimos 
los mojones de piedra por la izquierda evi
taremos Jo peor del terreno. Desde aquí se 
alcanza (norte) la Punta del Rincón de 
Alano (2367 m). 

Dando marcha atrás hasta el collado 
(2248 m) y faldeando la cara norte del 
Achar de Forca, cuando la cresta se suaviza 
alcanzamos (sur) Peñaforca (2390 m). Lo 
mejor es bajar (SE) al collado de Lenito 
(2197 m), continuando por una Joma (SSO) 
hasta el Collado Bajo de Lenito (1716 m), 
donde se retoma La Senda. La variante con 
las dos ascensiones supone añadir unas 3 
horas a la larga etapa 

• 1" etapa (opción B) . Castillo de 
Acher (2337 m) y Punta de 
Agüerri (2449 m) 
Si La Senda se realiza con guía, la etapa 
Linza - Gabardito se divide en dos, con 
parada en la Selva de Oza . Para llegar a 
Gabardito desde Oza (1120 m) el guía nos 
lleva por la falda del Castillo de Acher, 
alcanzando Gabardito por La Costatiza, 
Rincón de Secús, Taxeras y Salto de la 
Vieja . Salimos de Oza por el barranco de 
Espata hasta el refugio de Acher (1740 m) 
(1 :30 h) . Alcanzaremos (NE) la muralla del 
Castillo siguiendo Jos pastizales de la base. 
Arriba el terreno se vuelve pedregoso, pero 
veremos sin dificultad el paso natural que 
da entrada al valle colgado del crestería. 
Una vez dentro de la "fortaleza" alcanzare
mos la Punta Norte (2337 m) (3:30 h). 

Podemos bajar por un sendero cercano a 
la Punta Sur, aunque el descenso es com
plicado por la piedra suelta. Desde allí nos 
dirigimos (SE) por el puerto de Acher (2078 

1 270 1~1 

• Refugio de Lizara. Encima aparece el Bisaurín 

m) hasta el Achar de los Machos (2157 m), 
para girar luego a nuestra derecha, borde
ando la ladera NO de Secús, hacia el Achar 
de Secús y la Callada de Costatiza (2214 
m). Siguiendo un camino de pedrera por la 
Cerna Negra (SO) se alcanza la Punta de 
Agüerri (2449 m) (5:00 h). Yendo hacia la 
derecha (oeste), en la callada (2221 m) 
entre la Punta de Agüerri y Peña Agüerri 
tomamos la senda que baja por el barranco 
de Secús, pasando por la cabaña de Agüe
rri antes de llegar a la confluencia de rutas 
del Salto de la Vieja, desde donde vamos 
(oeste) al refugio de Gabardito (1380 m) 
(7:00 h). 

• 2" etapa. Bisaurín (2668 m) y 
Puntal de Foratón (2154 m) 
Esta etapa nos brinda otras dos opciones 
(se pueden combinar) para prolongarla y 
hacer cima. Una clásica es subir desde el 
collado de Foratón (2016 m), primero por 
terreno herboso, Juego más pedregoso, 
pero sin dificultad (salvo que haya nieve), 
alcanzando el techo del Parque Natural de 
Jos Valles Occidentales en el Bisaurín (2668 
m) (1:45 h del collado) . Una segunda 
opción es el cordal de "Las Cutas': Salimos 
de Gabardito por la ruta habitual : Salto de 
la Vieja y flanquear la muralla rocosa por el 
sendero junto al barranco hasta llegar a los 
pastos de Dios te Salve. Aquí abandona
mos La Senda y por terreno herboso, cami 
nando al principio por la zona más alta de 
las pistas de fondo, alcanzamos La Cuta 
(2016 m) (2:15 h) . Cresteando recorremos 

la Punta de Gabás y el Puntal de Foratón 
(2154 m) para llegar en unas 2 horas más 
al collado de Foratón , desde donde se 
emprende el descenso al refugio de Lizara 
(1515 m). 

• Arlet-Lescun. Puerto de Lo Palo 



• 3a etapa . Cúpula de Secús (2421 
m) y Louviella (2341 m) 
En la etapa Lizara - Somport para hacer 
cima abandonamos el trazado de La Senda 
al este de la Paúl de Bernera, cruzando la 
Plana de la Mestresa en dirección (este) a 
los puertos de Bernera. En breve dejamos 
el cam ino y ascendemos al collado (2248 

m) (2:30 h) entre la Cúpula de Secús (2421 
m) y Louviella (2341 m). Las dos cimas se 
alcanzan trepando un poco. Una opción 
para recuperar La Senda en el ibón de 
Estanés es descendiendo (norte) desde la 
Cúpula por terreno inestable y expuesto. 
Alcanzaremos la GR-11 en un pequeño 
collado (1967 m) que da vista a Aguas Tuer
tas (izquierda) y al ibón de Estanés (dere
cha). Seguiremos hacia el lago (este), bor
deándolo por el sur para seguir luego La 
Senda hacia los bosques de Sansanet. 

• 4 a etapa . Pico de Arlet (2208 m) 
En esta etapa nos moveremos entre los 
bosques del territorio francés, en cota que 
apenas roza los 2000 m y por terreno siem
pre herboso. Una vez en el ibón y refugio 
de Arlet (2000 m), merece la pena subir al 
pico de Arlet (2208 m) (0:30 h) . Un sendero 
sale del refugio hacia el collado oeste del 
pico, donde queda el último tramo de la 
cresta. Desde la cima podemos abarcar de 
una sola mirada todo el valle glaciar de 
Aguas Tuertas y las montañas que rodean 
la Selva de Oza: Chipeta, Castillo de Acher, 
Agüerri, Peñaforca y por supuesto Bisau
rín . 

• 5 a etapa. Peña Lo Riste (2109 m) 
y Pie de Burcq (2104 m) 
En esta etapa abandonamos la alta monta
ña para bajar al valle desde el Puerto de Lo 
Palo (1942 m). Antes de llegar al puerto ten
dremos a nuestra izquierda la Peña Lo 
Riste (2109 m) y el Pie de Burcq o punta Lo 
Rincón (2104 m). A ambos se accede sin 

• Lizara-Somport. lbon de Estanés 
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dificultad . La Peña Lo Riste la alcanzare
mos mejor por el lado oeste del pico . 

• 6 a etapa . Petrechema (2366 m) 
y Pequeño Pico de Ansabere 
(2254 m) 
Abandonamos Lescun con vistas impresio
nantes hacia su circo . Con las Agujas de 
Ansabere, Petrechema, Sobarca! y la Mesa 
de los Tres Reyes enfrente, será difícil resis
tirse a hacer cima. Una vez en el collado de 
Petrechema (2084 m), nos dirigimos hacia 
el norte por una pendiente fuerte de piedra 
suelta señalizada con mojones. En poco 
más de media hora alcanzaremos la cima 
del Petrechema o Pico de Ansabere (2366 
m) . A medio camino habremos dejado a 
nuestra derecha un ramal que lleva al 
pequeño Pico de Ansabere (2254 m). Mere
ce la pena acercarse por la impresionante 
vista que desde allí tenemos de las agujas 
sur de Ansa be re. o 


