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PIRINEO NAVARRO 2022 

TREKKING INTEGRAL DE BELAGUA                                                                       

Duración del programa: 2 días 

Fecha: julio - octubre 

Salida: Refugio de Belagua - Valle del Roncal 

Fecha de modificación: 12/03/2023 

INTRODUCCIÓN 

Durante 2 días recorreremos el pirineo más occidental, el pirineo navarro, y sus cumbres más 

emblemáticas (el Lapazarra, La Paquiza, el Ukerdi, la Mesa de los Tres Reyes, el Añelarra o el Anie), 

todo esto rodeado de riqueza cultural y paisajística. 

Esta zona se caracteriza por ser una de las zonas kársticas más extensas de Europa, con kilómetros 

de galerías, simas y ríos subterráneos. Podremos observar parte de esta inmensa masa de roca caliza 

que conforma la Reserva Natural de Larra, así como la reserva integral de Aztaparreta que conforma 

una de las últimas zonas vírgenes de hayedos-abetales. 

PROGRAMA TREKKING. 

Día 1: Refugio de Belagua-Lapazarra-Ukerdi-Budogia-Mesa de los Tres Reyes-Vivac 

Saldremos del refugio de belagua y nos dirigiremos al paso de zermeto que nos abrirá las puertas a 

un hayedo-abetal muy bonito por el cual caminaremos ascendiendo hacia nuestra primera cumbre 

Lapazarra 1.785m. A la derecha dejaremos el Valle de Belagua y a la izquierda podremos comenzar 

a ver la gran mole de roca caliza que forma esta zona kárstica tan característica de la zona. Desde 

el Lapazarra avistaremos nuestra segunda cumbre del día, Paquiza, una montaña de 2.104m con un 

porte majestuoso. 

Seguiremos nuestro recorrido descendiendo hacia la Foya del Portillo de Larra, una hoya de gran 

magnitud que sorprende entre tantas montañas. Aquí tomaremos aire para afrontar la última 

subida del día, la Mesa de Los Tres Reyes 2.446m, punto en el que confluyen Navarra, Aragón y 

Francia. Podremos hacer las cumbres de Ukerdi 2.252m y Budogia 2.368m. 

Para terminar la jornada, descenderemos de la Mesa de Los Tres Reyes para buscar una buena zona 

para vivaquear a los pies del Añelarra. 

 

D+: 1800m D-: 1200m Distancia: 15km Horario: 8 horas. 
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Día 2: Vivac-Añelarra-Pic d’Anie-Refugio Belagua 

 

En la segunda jornada, después de recoger nuestro vivac, ascenderemos al Añelarra 2.357m y 

siguiendo la cuerda y unos últimos metros de desnivel, llegaremos al Pic d’Anie 2.504m.  

 

Tendremos impresionantes vistas del Macizo de Larra, del Pirineo Aragonés y Francés. 

 

Recorreremos lo andado hasta el Añelarra para comenzar a descender durante unos 10km a través 

de simas y por encima de galerías subterráneas, para por último terminar nuestra travesía con un 

bosque de hayedos-abetales. El Refugio de Belagua nos dará de nuevo la bienvenida. 

 

 

D+: 802m D-: 1400m Distancia: 15km Horario: 6 a 7 horas. 
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PRECIO 

Grupo de 4 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 155€ 

Grupo de 6 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 110€ 

Grupo de 8 personas con guía Alpinismo y Algo Más: 90€ 

 

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. 

- 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. 

- Manutención 

- Rescates. 

- Días extras de trekking y refugio a los programados. 

 

 

 

CONDICIONES DE RESERVA 

Para formalizar la reserva de este trekking, será necesario realizar un ingreso (a consultar) en la 

cuenta de Alpinismo y Algo Más, con el concepto de reserva “Integral de Belagua” y el nombre del 

participante y rellenar el formulario de inscripción. 

Cuenta Caja de Almendralejo 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). 

- Bastones. 

- Móvil. 

- Comida extra 

- Saco de dormir y esterilla 

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


