
TRAVESÍA PIRINEOS. 10/13 DE JULIO 

Los Pirineos el Pirineo es un sistema montañoso situado en el noreste de la península 

ibérica, que hace de frontera natural entre Andorra, España y Francia. Se extiende en 

dirección este-oeste a lo largo de 491 km aproximadamente, desde el cabo de Creus en 

el mar Mediterráneo hasta su unión con la cordillera Cantábrica, donde se ha 

establecido la falla de Pamplona como su límite convencional geológico, no existiendo 

interrupción geográfica entre ambas formaciones. En su parte central tiene una anchura 

de unos 150 km. 

 

 

PUNTO DE SALIDA. Se quedará a las 19:00 en el refugio de Gabardito, en donde cenaremos y 

hacemos noche y descansamos para la aventura que nos espera. Este es el enlace de quedada. 

https://g.co/kgs/C2d6YU 

 

ITINERARIO DE LA RUTA.  Esta travesía la realizaremos en tres días por lo que os explico día a 

día el recorrido. 

--Distancia. 44 kilómetros 

--Desnivel positivo. 2801 metros 

--Desnivel negativo. 2801 metros 

--Altitud máxima. 2285 metros 

--Altitud mínima. 1432 metros 

https://g.co/kgs/C2d6YU


--Duración. Todo el día 

--Dificultad. Difícil 

--Tipo de ruta. Solo ida 

 

DÍA 1. Refugio de Gabardito al Refugio de Arlet. Salinos temprano del Refugio y comenzamos 

nuestra aventura por Pirineos. Durante unos 2 kilómetros y medios andamoss por el GR-11 el 

cual nos adentra a un frondoso bosque de Pinos, hayas y Abetos. Podemos ver la dioversidad 

de fauna y flora del lugar. Cuando salimos del bosque pasamos por el Barranco de Aguerri. 

Barranco sin ningun tipo de interés excepto, el Salto de la Vieja de unos 55 metros. A unos 5 

kilómetros pasaremos por el Barranco de Taxeras desde ahí,  ya que si lo seguimos nos lleva a 

ver el Gran Castillo de Acher de 2584 metros. Hoy tenemos día de barrancos ya que el 

siguiente que visitamos es el Barranco de la Rueda. Ascendemos a través del bonito barranco 

por zonas herbosas, hasta que sobre la cota 1.740 aproximadamente, el sendero vadea el 

cauce generalmente seco, para continuar por la otra margen hasta llegar al termino del 

barranco, a partir de aquí, continuamos por una vaguada herbosa hasta alcanzar el collado 

Achár de los Hombres o Puerto de Achert, en la vertiente norte de Secús. Iremos por la margen 

izquierda del río Subordan hasta acercarnos a Aguas Tuertas, lugar mágico del Pirineo y de ahí, 

pasamos por el Barranco de Acué y de ahi al Refugio de Arlet no tenemos ni 3 kilómetros. 

--Distancia. 16,5 kilómetros 

--Desnivel positivo. 1460 metros 

--Desnivel negativo. 840 metros 

--Altitud máxima. 2285 metros 

--Altitud mínima. 1432 metros 

--Dificultad. Difícil 

--Duración. Todo el día 

--Tipo de ruta. Solo ida 



 

 

 

 

 

DÍA 2. REFUGIO DE ARLET AL REFUGIO DE LIZARA. En esta segunda etapa, nos dirigimos desde 

Arlet hasta el Refugio de Lizara pero para ello tenemos que retroceder unos 2 kilómetros y 

medio mas o menos hasta Aguas Tuertas y de ahí, iremos bajando a uno de los Ibones mas 



conocido de los Pirineos. El Ibon de Estanes en donde hacemos fotos y disfrutamos del 

entorno de ese lugar tan increible. Seguimos adelante y nos adentramos en un valle de los mas 

bonitos desde mi punto de vista. El Valle de los Sarrios, valle surcado por montañas que junto a 

sus colores hacen que no nos queramos ir de ahí pero…tenemos que seguir hacia Lizara. 

--Distancia. 15 kilómetros 

--Desnivel positivo. 567 metros 

--Desnivel negativo. 1040 metros 

--Altitud máxima. 2145 metros 

--Altitud minina. 1538 metros 

--Duracion. Todo el día 

--Dificultad. Difícil 

--Tipo de ruta. Solo ida 

 

 

 



DÍA 3. REFUGIO DE LIZARA AL REFUGIO DE GABARDITO.  En esta ultima etapa nos trasladarnos 

desde Lizara a Gabardito. No tiene dificultad. Nos trasladamos por el GR-11 hasta el punto de 

salida, veremos sitios increíbles ya que pasaremos por el Collado de Foraton y fliparemos con 

el sitio, veremos los Refugios libres de la zona. Plan de Anitz, Dios te Salve lugar donde en 

grupo de nontaña Cruz Roja de Donosti hace cursos invernales. A medida que bajamos 

volvemos a entrar en bosques frondosos donde podemos respirar tranquilidad y en 2 

kilómetros punto final de la travesía. 

--Distancia. 9,5 kilómetros 

--Desnivel positivo. 523 metros 

--Desnivel negativo. 599 metros 

--Altitud positiva. 2024 metros 

--Altitud negativa. 1439 metros 

--Duración. 5 a 6 horas 

--Dificultad. Moderada 

--Tipo de ruta. Solo ida 

 



 

QUE INCLUYE LA RUTA. 

• Servicio y gestión de coches. 

• Gestión y contratación de albergues y refugios. 

• Posibilidad de contratacion de un Seguro dr Accidentes 

• El disfrutar de sitios increíbles. 

 

QUE NO INCLUYE LA RUTA 

• Material de trekking personalizado. 

• Ni comida ni agua para los asistentes. 

• Extras personales 

 

MATERIAL NECESARIO. 

• Mochila de 40 litros con su respectivo cubre mochilas. 

• Ropa de montaña. 

• Botas de monte. 

• Calzado y ropa de recambio. 

• Tienda de campaña. 

• Saco de dormir o sabana saco. 

• Agua mínima3 litros. 

• Comida de alto valor energético. 

• Gorra o visera. 

• Crema solar factor 40 o 50. 

• Crema protectora de labios. 

• Gafas de sol. 

• Botiquín primeros auxilios. 



• Linterna o frontal con sus respectivas pilas. 

• Chubasquero. 

• Bastones de trekking. (ES SUGERIDO). 

 

--La finalización de la ruta está prevista para jueves día 13 de julio. 

 

COMO INSCRIBIRSE EN LA RUTA 

1. Mediante la pagina web. www.senderismoyrutas.com 

2. Mediante el enlace al grupo de whassatpht. 

https://chat.whatsapp.com/BV2iGSvUImv5fCg91tAuqb 

 

IMPORTANTE Y A TENER EN CUENTA 

1. Se sugiere que las personas que asistan a las salidas, estén federadas o dispongan de 

un seguro de accidentes mas otro de Responsabilidad Civil, ya que si sucede algo se 

estará cubierto en caso de que tengan que intervenir los equipos de rescate. En caso 

de no estar federado o federada se os contratara un seguro para los tres días. Podéis 

hacerlo vosotros por vuestra cuenta, o que lo haga yo. 

https://www.segurodeaventura.com/ 

2. También se sugiere que si alguien padece alguna enfermedad, lo comunique por 

privado al organizador de la salida ya que, si pasa algo poder actuar con la mayor 

celeridad posible y evitar males mayores. 

 

ENLACES DE INTERÉS. 

1. Senderismo y Rutas de Gipuzkoa. www.senderismoyrutas.com 

2. Grupo de Whassatpht. https://chat.whatsapp.com/BV2iGSvUImv5fCg91tAuqb 

3. Seguro de Accidentes. https://www.segurodeaventura.com/ 

http://www.senderismoyrutas.com/
https://chat.whatsapp.com/BV2iGSvUImv5fCg91tAuqb
https://www.segurodeaventura.com/
http://www.senderismoyrutas.com/
https://chat.whatsapp.com/BV2iGSvUImv5fCg91tAuqb
https://www.segurodeaventura.com/


 

 

COMO REALIZAR EL PAGO DE LOS REFUGIOS. Lo primero que debeis saber. Todas las salidas 

son totalmente gratuitas y no se cobra absolutamente nada por ellas, lo único que se pagará es 

la gasolina de los vehículos a 0,30€ el kilómetro mas la reserva de los refugios que son 12€ por 

refugio y el resto se paga en ellos. Para realizar el pago se hace a través de un Bizum al número 

637368818 y de ahí, cuando todos los asistentes hayan pagado la reserva, se hará la 

transferencia correspondiente a cada refugio y luego se compartirá en el grupo los justificantes 

de pago. 

 

 


