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PIRINEOS 2023 

SENDA CAMILLE                                                             PIRINEOS 

Duración del programa: 7 días 

Fechas: julio 3-9; 24-30 

Salida: refugio de Linza 

Última modificación: 12/03/2023 

INTRODUCCIÓN 

La Senda Camille debe su nombre al último oso pirenaico que habitó en nuestra cordillera. Se 

dejaron de encontrar rastros de Camille en el 2010 y desde entonces se cree que ya no recorre 

nuestra cordillera. Anduvo entre varios de los valles pirenaicos, tanto españoles como franceses 

(valle Bearn, valle del Roncal y los valles de Ansó y Echo).  

Durante 7 días, iremos caminando de refugio en refugio y descubriendo la historia de estos valles, 

así como recorriendo bosques, collados, prados de altura, ríos, ibones y contemplando picos 

característicos como el Castillo de Acher, el Bisaurín o el Pic d’Arlet. 

La siguiente programación no incluye la ascensión a cimas como el Bisaurín. Esta ascensión 

modifica los kilómetros/desniveles de los tramos indicados abajo. Las ascensiones a cumbres 

quedarán a criterio del guía en función de las condiciones del grupo. 

 

PROGRAMA TREKKING 

Día 1: Refugio de Linza 

Recepción del grupo en el refugio de Linza. 

Información del circuito y resolución de dudas. 

Alojamiento en el refugio. 

 

Día 2: Refugio de Linza-Refugio Selva de Oza 

Tras el desayuno, comenzaremos nuestro camino. Iremos ganando altura por la senda de plana de 

Diego y la Foya de Gamueta hacia la pared formada por cimas como Gorbeta d’os Gabachos, Mallo 

Gorreta y Punta Quimboa. Una vez alcanzado el paso de Anzotiello, comenzaremos a descender 

por laderas hasta alcanzar el cauce del río Aragón Subordán y adentrarnos en la Selva de Oza hasta 

el campamento Selva de Oza donde dormiremos. 

. 
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D+:800m D-: 1100m Distancia: 15km Horario: 6-7horas. 

 

Día 3: Refugio Selva de Oza-Refugio Gabardito 

Nuevamente tras el desayuno, nos adentraremos en la Selva de Oza para dirigirnos al Puerto 

d’Acher, todo esto recorriendo la ladera del emblemático pico del Valle de Echo, el Castillo de 

Acher 2.384. Una vez cruzado el puerto, y tras pasar bajo la cima Secús 2.353m, descenderemos 

por el Barranco de Taxeras hasta enlazar con el GR11 que nos llevará al Refugio de Gabardito. 

 

D+: 1300m D-: 1000m Distancia: 15km Horario: 7-8 horas. 

 

Día 4: Refugio Gabardito-Lizara 

Comenzaremos recorriendo en sentido inverso al del día anterior, los primeros kilómetros de 

ascensión, tras los cuales llegaremos al Salto de la Vieja donde enlazaremos con el GR11 e iremos 

recorriendo los pastos de los puertos de Dios te Salve, Plan d’Aniz  y Foratón. Iremos ganando 

altura para alcanzar el Collado de Foratón a 2.000m y comenzar a descender hacia el Refugio de 

Lizara donde dormiremos. 

*En esta etapa se puede incluir la ascensión al Bisaurín 2.670m 

 

D+: 700m D-: 500m Distancia: 10km Horario: 4 horas.  

 

Día 5: Refugio Lizara-Puerto de Somport (Albergue Aysa) 

Abandonaremos el refugio tras el desayuno, y comenzaremos a subir por el Camino de Vernera, el 

cual nos abrirá las puerta al espectacular Valle de Los Sarrios. Una vez salgamos de este valle, nos 

encontraremos a los pies del Ibón de Estanés y continuaremos descendiendo por el también 

espectacular Circo de Aspe hacia el Puerto de Somport, para llegar al Albergue de Aysa donde 

dormiremos. 

 

D+: 1100m D-: 900m Distancia: 17km Horario: 6-7 horas.  

Día 6: Puerto de Somport (albergue Aysa)-Etsuet 

En este día, recorreremos el Valle de Aspe hacia Etsuet. Durante nuestro camino podremos 

contemplar las antiguas vías del gran tren internacional de Canfranc, y caminar bajo el Pic de 

Baralet, y el Chemin de la Mâture. 

 

D+:700m D-: 1700m Distancia: 22km Horario: 7-8 horas. 
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Día 7: Etsue-Camping Lauzart 

Desde el alojamiento y después del desayuno, nos dirigiremos hacia el pueblo medieval de Borce. 

A continuación comenzaremos a acometer la subida de esta etapa hacia el Col de Barrancq desde 

donde tendremos bonitas vistas. Una vez aquí, descenderemos hasta fondo de valle y seguiremos 

hacia Lescun que nos irá mostrando según nos acerquemos, el circo de Lescun. 

 

D+:1000m D-: 800m Distancia: 14 km Horario: 6-7h horas. 

 

Día 8: Refugio Lescun-Refugio de Linza 

En nuestro último día de trekking, comenzaremos caminando por pista con unas impresionantes 

vistas del Circo de Lescun, nos iremos adentrando entre lmoles rocosas con la Mesa de Los Tres 

Reyes, Punta Petrachema y Acherito de fondo. Ascendemos a las Agujas de Ansabere y 

atravesaremos a España por el Collado de Petrachema o Sobarcat. Desde aquí empezaremos a 

descender hacia las Foyas de Manaté y Foya os Ingenieros para llegar al refugio de Linza donde 

nos despediremos. 

 

D+: 1300m D-: 800m Distancia: 17km Horario: 6-7horas. 

PRECIO 

Grupo de 6 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 780€ 

Grupo de 8 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 660€ 

El precio incluye: 

- Asesoramiento previo por parte de Alpinismo y Algo Más para la organización antes de la salida 

(material, preparación física, técnica y psicológica, etc.). 

- Guía UIMLA de Alpinismo y Algo Más. 

- Alojamiento en régimen de media pensión en refugios de montaña y albergues (7 noches) 

- Seguro de RC. 

- Seguro de primera asistencia. 

- IVA y gastos de gestión. 

 

El precio no incluye: 

- Costes extras por variaciones del programa previsto. 

- Material técnico personal. 

- Refrescos, cervezas y otros alimentos extras que se puedan consumir durante el trekking en 

refugios. 

- Comidas no especificadas y extras durante estancias. 

- Días extras de trekking y refugio a los programados. 
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ALOJAMIENTOS 

El alojamiento durante el trekking será en refugios de montaña guardados y albergues, en régimen 

de media pensión en habitación compartida. 

En los refugios se podrá contratar el servicio de picnic para cada día. 

 

CONDICIONES DE RESERVA 

Para formalizar la reserva de este trekking, será necesario realizar un ingreso de 100€ en la cuenta 

de Alpinismo y Algo Más, con el concepto de reserva “Senda Camille” y el nombre del participante 

y rellenar el formulario de inscripción.Cuenta ES8020852104750330082393 
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EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO 

- Botas de trekking ligeras. 

- Calcetines. 

- Pantalón corto o largo. 

- Camiseta de manga corta y camiseta de manga larga. 

- Forro polar fino. 

- Chaqueta o chubasquero impermeable-transpirable. 

- Gafas de sol con alta protección UVA. 

- Frontal (recordar colocarle pilas nuevas). 

- Botiquín. 

- Recipiente para los líquidos o Camel-Back. 

- Mochila de 35/40 L. 

- Gorra. 

- Crema solar mínimo factor 30 (pieles sensibles factor más alto). 

- Tapones para los oídos. 

- Bastones. 

- Móvil. 

- Comida extra (barritas). 

- Saco sábana 

- Ropa de recambio: camiseta de manga larga y corta, calcetines, ropa interior. 

 


