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SENDA CAMILLE 2020 
PIRINEOS 

 
 
Entre los valles occidentales de Aragón, el Bearn francés y la frontera navarra, los Pirineos se levantan hermosos, 
mezclando la influencia atlántica con la pura alta montaña de la cordillera. 
 
En este maravilloso territorio de picos, agujas y murallones calizos, de bosques y prados de altura, se trazó, con 
el nombre del último oso de la subespecie pirenaica, una preciosa ruta circular que enlaza diferentes refugios 
entre España y Francia. Os proponemos esta auténtica “clásica” montañera. Una delicia en casa. 
 

 
RESUMEN VIAJE 
 
01 AGO / DÍA 1: GABARDITO 
02 AGO / DÍA 2: GABARDITO - LIZARA 
03 AGO / DÍA 3: LIZARA - SOMPORT 
04 AGO / DÍA 4: SOMPORT - ALET 
05 AGO / DÍA 5: ALET - LESCUN 
06 AGO / DÍA 6: LESCUN - LINZA 
07 AGO / DÍA 7: LINZA - SELVA DE OZA 
08 AGO / DÍA 8: SELVA DE OZA - GABARDITO 
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NIVEL DE LA ACTIVIDAD  

 

Desniveles que superarán los 1000 metros de ascenso, con jornadas de 8 ó más horas de actividad. Rutas clásicas 

de montaña y ascensiones. Algunas de ellas se baremarán por su alto nivel deportivo, exento de dificultades 

técnicas relevantes. En otras, será normal la ausencia de caminos y el tránsito por terreno abrupto, con posibilidad 

de trepadas y destrepadas sencillas; en caso de dificultades técnicas relevantes, estás se especificarán según 

escala UIAA si la hubiere. Puede ser necesario uso de material técnico de seguro. 

 

ITINERARIO 
 

 
DÍA 1: GABARDITO 
Nuestra aventura comienza citándonos en el refugio de Gabardito sobre las 16´00, donde haremos una puesta en común 
sobre el trekking y prepararemos todo lo necesario para comenzar a caminar al día siguiente. Día de “velar armas” ante el 
precioso entorno donde está enclavado el refugio.  
Noche en refugio en régimen MP. 
 
DÍA 2: GABARDITO - LIZARA 
DISTANCIA: 10 KM / DESNIVEL: +660M / -560M 
Comenzamos suavemente el trekking con esta etapa de aclimatación al esfuerzo. Un asequible recorrido entre bosques, 
praderíos y montañas para empezar a conocer los diferentes paisajes que vamos a encontrar durante el circuito. 
Noche en refugio en régimen MP. 
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DÍA 3: LIZARA - SOMPORT 
DISTANCIA: 18 KM / DESNIVEL: +750M / -630M 

Seguimos el trekking con una de las jornadas más bonitas del mismo, alcanzando el vallo de los Sarrios, el ibón de Estanés 
y la parte alta del hayedo de Sansanet, antes de llegar a las inmediaciones de la estación de esquí de Candanchú y al 
puerto de Somport donde se asienta el albergue Aysa, donde nos vamos a alojar. 
Noche en albergue en régimen MP. 
 
DÍA 4: SOMPORT - ALET 
DISTANCIA: 19 KM / DESNIVEL: +910M / -560M 

Cruzamos la frontera y penetramos en el valle de Aspe, caminando gran parte del día por el bosque de Espelunguere. En 
el último tercio del día, saldremos a cielo descubierto para alcanzar el refugio de Arlet, junto al ibón del mismo nombre, 
donde nos alojaremos. Noche en refugio en régimen MP. 
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DÍA 5: ALET - LESCUN 
DISTANCIA: 17,5 KM / DESNIVEL: +190M / -1310M 

Hoy toca un largo descenso, marchando dentro de los límites del Parc National de Pirynées, por el Camino de la Libertad 
que usaron los españoles para huir de la Guerra Civil y los franceses para escapar de los nazis durante la ocupación 
alemana. Nos alojaremos en el albergue del camping de Lauzart, cerquita del bonito pueblo de Lescun, rodeado de 
montaña. Noche en albergue en régimen MP. 
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DÍA 6: LESCUN - LINZA 
DISTANCIA: 18 KM / DESNIVEL: +1350M / -890M 

Si ayer tocaba descenso, hoy hay que recuperar altura en un largo ascenso por el bosque de Landrosque, viendo bordas 
donde los pastores bearneses elaboran su exquisito queso. Cuando por fin alcancemos el collado de Petrechema, solo 
nos quedará bajar al refugio de Linza, enclavado en un precioso lugar, ya en territorio aragonés. 
Noche en refugio en régimen MP. 
 
DÍA 7: LINZA - SELVA DE OZA 
DISTANCIA: 15 KM / DESNIVEL: +800M / -1050M 
Salimos del refu alcanzando la brecha del Paso del Caballo y nos adentramos en el bosque de Gamueta. Remontamos la 
muralla de los Quimboas y cambiamos de valle cruzando el paso de Anzotiello, para descender al camping de Oza, donde 
nos alojaremos. Noche en albergue en régimen MP. 
 
DÍA 8: SELVA DE OZA - GABARDITO 
DISTANCIA: 15,5 KM / DESNIVEL: +1300M / -1040M 

Hoy nos despedimos a lo grande, con una jornada preciosa y fuerte, pasando bajo el inconfundible y emblemático 
Castillo de Acher, montaña fetiche del valle de Echo. Enlazamos subidas y bajadas hasta arribar finalmente al refu de 
Gabardito, donde daremos por concluido este precioso trekking. 
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SALIDA: 01 AGOSTO 2020 

 
DURACIÓN: 8 DÍAS / GRUPO MÁXIMO-MÍNIMO: 4-8 PERSONAS. 
 

El guía podría adaptar la ruta dependiendo de las condiciones meteorológicas y/o por las capacidades técnicas o 

físicas del grupo.  

MAPA 
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PRECIO POR PERSONA: 620 € 

 

EL PRECIO INCLUYE 
 

 Guía Acompañante de Montaña UIMLA (Técnico Deportivo Media Montaña). 

 Seguros RC y Accidentes. 

 7 Noches en refugio o albergue en régimen M/P. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 

 Transporte. 

 Seguros de Viaje y Cancelación (a contratar aparte). 

 Agua y bebidas. 

 Comidas. 

 Crampones y piolet. 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Se trata de un recorrido para personas entrenadas y con experiencia en montaña, pues se acumulan jornadas largas de 
fuertes desniveles con tramos de subidas y bajadas. El terreno es asequible, no presenta dificultades técnicas relevantes 
y el recorrido se hace siempre por  senderos bien marcados. El piso es el típico de la montaña pirenaica de influencia 
atlántica, es decir, bosques y praderíos. 
 
Los veranos pirenaicos suelen ser tormentosos, y esta zona de la montaña presenta una fuerte influencia del mar 
cantábrico, por lo que pueden ser habituales fuertes nieblas y días con lluvias. En cualquier caso, madrugaremos para 
tener tiempo de sobra para completar las etapas. Si las condiciones meteorológicas fuesen particularmente adversas y 
pusieran en riesgo la seguridad de nuestros clientes, los guías decidirán sobre la conveniencia de cada etapa. 
 
Será el guía quien considere la participación de los clientes en caso de que alguno no presente el material o las 
condiciones físicas necesarias para este exigente trekking. Previamente, mantendremos una reunión con vosotros para 
preparar el viaje y responder a vuestras dudas. 
 
Las comidas las haremos durante las rutas, pero como no pasaremos por ningún núcleo de población durante la travesía 
no podremos abastecernos de comida. No obstante, es posible comprar bolsas de pic-nic en cada refugio. 
 
Es posible abandonar la ruta por varios lugares. Excepto si la retirada estuviera justificada por alguna cuestión de salud, 
que el seguro cubriese, TODOS LOS GASTOS DERIVADOS DE ELLA, CORRERÁN A CARGO DEL VIAJERO. 
 
Si presentáis alguna intolerancia alimenticia o mantenéis algún tipo de alimentación que limite el consumo de algún 
producto, es posible elaborar menús en los refugios, si nos lo comunicáis al formalizar la reserva. 
 
Os rogaríamos si presentáis alguna patología relevante para el ejercicio físico que conlleva la ruta, nos lo comunicarais 
confidencialmente para ayudaros en lo que necesitéis. 
 

RECOMENDACIONES SANITARIAS Y HIGIENICAS COVID-19 
 

 Si tiene alguno de los síntomas de la COVID-19, si está o ha estado en contacto en los últimos 14 días con alguna 
persona con COVID-19, por favor, absténgase de participar en el trekking. Sea responsable. 

 Lávese las manos o desinféctelas al comienzo y al final de la actividad y siempre que sea posible durante la 
actividad, con agua y jabón o gel o espray desinfectante biodegradable. En particular, las manos deben lavarse o 
desinfectarse después de cada contacto cercano, antes de comer y beber, antes y después del baño. 

 No intente comunicarse mientras estornuda o tose. 

 Si tiene que estornudar o toser hágalo con un pañuelo o frente a la parte interna de su codo. 

 Manténgase atento/a durante las marchas para adaptar el ritmo de progresión y las paradas con respecto al resto 
del grupo y poder mantener así la distancia de seguridad en todo momento. 

 Evite tocarse la boca, la nariz y los ojos con las manos. 

 Evite llevarse el material a la boca. 
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 Tenga siempre a mano y preparada la mascarilla para el caso de tener que compartir espacios pequeños con otras 
personas (reuniones, descuelgues, etc.). 

 Lleve siempre las gafas puestas (de sol o transparentes). 

 No comparta cremas protectoras o protector labial. 

 No intercambie alimentos y bebidas con el resto del grupo. 

 No comparta cubiertos, platos, vasos, ni beba de la misma botella. 

 Siga las instrucciones de su guía en todo momento. 
 

LISTADO DE MATERIAL RECOMENDADO 

 
 Dos mascarillas higiénicas o quirúrgicas. 

 Bolsas de plástico. 

 Gafas de sol y/o transparentes (se recomienda que cubran los ojos lo máximo posible y a ser posible con cristal 
de seguridad contra impactos). 

 Crema de protección solar individual. 

 Comida y bebida individual. 

 Botecito pequeño con gel o espray desinfectante biodegradable. 

 Mochila o vestimenta con bolsillos que nos permita llevar material de protección y desinfección durante el trekking. 

 Gorra con visera 

 Pañoleta de tela 
 

DURANTE LAS RUTAS 
 

 Seguir las instrucciones del guía en todo momento. 

 Lavarse las manos siempre que sea posible. 

 En general, se recomienda el uso de las mascarillas: 
- En refugio o espacios cerrados. 
- En el briefing de inicio y final de la ruta diaria, si no se puede mantener la distancia de seguridad de 2 metros. 
- Durante los descansos, si no se puede mantener la distancia de seguridad. 
- En situaciones de contacto cercano para evitar peligros de montaña. 

 Cuando se esté en movimiento: 
- Guardar distancia interpersonal de 2 a 4 m. 
- Limitar las conversaciones mientras se esté en movimiento. Fomentar el uso de gafas de sol o transparentes. 
- Controlar el ritmo y la velocidad de progresión y avisar al grupo con antelación a la hora de hacer paradas para 

que se eviten aglomeraciones. 
- Respetar distancia interpersonal durante el cruce con otros grupos. 
- Mantener el nivel de esfuerzo y evitar cambios de ritmo. 
-  Lavarse las manos tras hacer uso de elementos artificiales como cables, barandillas, etc. 
- En zigzags y zonas empinadas, evitar detenerse justo encima o debajo de otra persona. 
- Con viento fuerte usar mascarilla, en su defecto y, si el terreno lo permite, aumentar la distancia de seguridad 

a unos 10m entre cada participante. 

 Acércate a otros participantes sólo si es estrictamente necesario y siempre haciendo uso de mascarilla y guantes 
desechables. 

 

DURANTE LAS PARADAS 
 

 Guardar la distancia de seguridad interpersonal, mínimo 2 m. 

 Ponerse mascarillas para hablar con seguridad cuando sea necesario reducir la distancia o haga viento. 

 Evitar comunicar en voz muy alta, tosiendo o estornudando. 

 No intercambiar material, comida, bebida, crema solar, crema labial, etc. 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.

 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.

 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.

 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)

 Compre productos locales.

 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.

 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.

 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.

 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará
a la comunidad.

 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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