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Nombre 

actividad: 

TRAVESÍA POR EL PARQUE NATURAL 
DE LOS VALLES OCCIDENTALES Y EL 

P.N. DES PYRENEES 

“LA SENDA DE CAMILLE” 

 

 
FECHA 

10 – 18 
SEPTIEMBRE 

2022 

 

La Senda de Camille es una travesía circular senderista, de más de 110 kilómetros y 7.000 metros 

de desnivel acumulado, dividida en 7 etapas por el corazón de los Pirineos, exactamente por los valles 

de Hecho, Ansó y Aspe, la cual emula los pasos de quien fuera el oso pardo pirenaico (ursus arctos 

pyrenaicus) “Camille” que vivió en esta zona de la cordillera—en 2010 fue la última vez que se le vio. 

Esta travesía te permitirá disfrutar de lugares como los ibones de Estanés y Arlet, el Valle de los Sarrios, 

el Bosque de las Hayas, la Garganta del Aspe o el circo de Lescún, así como la posibilidad de 

abandonar durante un rato la senda y subir a los picos Petrechema, Mallo Acherito, Arlet, Bisaurín, 

Chinebral de Gamueta, Secús y Castillo de Acher. 
 

DESCRIPICIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
- ETAPAS DE LA TRAVESÍA – 

 

1.- SELVA DE OZA > GABARDITO. 11 SEPTIEMBRE 2022. 
ITINERARIO: Selva de Oza – Refugio forestal de Acher – Achar de los Hombres – Foya de Secús -Taxeras – 
Refugio Gabardito. 
Tiempo: 7:30 h. Distancia: 15,3 km 
Desnivel positivo: 1300 m Desnivel negativo: 1040 m 
Nos adentraremos en el frondoso bosque de Oza para acercarnos a las faldas del Castillo d’Acher, la montaña 
más emblemática del Valle de Echo, por el barranco de Espata. Pasaremos también por uno de los rincones 
menos conocidos y más sorprendentes de la zona, Secús y Taxeras. 
Ascensiones posibles: PICO CASTILLO DE ACHER (2390m.) y PICO DE SECÚS (2341 m.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.- GABARDITO > LIZARA. 12 SEPTIEMBRE 2022. 
ITINERARIO: Refugio de Gabardito – Salto la Vieja – Plandániz -Collado de Foratón – (Bisaurín) – Refugio 
Lizara. 
Tiempo: 3-4 horas (6 horas si subimos al Bisaurín). Distancia: 9,6 km 
Desnivel positivo: 693 m (Casi 700 m más si subimos el Bisaurín) Desnivel negativo: 536 m. 
Esta sería la etapa más corta si no se sube al Bisaurín, ya que de un refugio a otro se puede llegar en menos 
de 4 horas. Pero la subida al Bisaurín, que es uno de los picos más altos de la zona y un clásico del esquí de 
travesía en invierno, aunque dura, es espectacular. 
Ascensión posible: PICO BISAURÍN (2669 m.) 
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3.- LIZARA  > SOMPORT. 13 SEPTIEMBRE 2022. 
ITINERARIO: Refugio de Lizara – Paúl de Bernera – Valle de los Sarrios – Ibón d’Estanés – Bosque de las 
Hayas – Somport (Albergue Aysa) 
Tiempo: 6-7 horas. Distancia: 17,4 km 
Desnivel positivo: 1070 m Desnivel negativo: 980 m 
Esta es una de las etapas más bonitas, ya que tanto el Valle de los Sarrios como el ibón d’Estanés llegan a 
sobrecoger. 
Tampoco es demasiado dura, pero sí larga. Se empieza con una ascesión de unas 2 horas, para luego llanear 
por la Paúl de Bernera y el Valle de los Sarrios, bajar al ibón y cruzar el Bosque de las Hayas hacia el puerto 
de Somport. En la antigua frontera se encuentra el Albergue Aysa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- SOMPORT > ETSAUT. 14 SEPTIEMBRE 2022. 
ITINERARIO: Somport – Peyrenere – Sayerce – Urdos – Fort du Portalet – Etsaut 
Tiempo: 6 horas. Distancia: 17,9 km 
Desnivel positivo: 296 m Desnivel negativo: 1323 m 
Entramos en la vertiente francesa, con sus densos bosques, sus cabañas de pastor de ovejas y su fantástico 
queso del país. 
Somport es paso del Camino de Santiago. La Vía Tolosana o Vía de Arles. Os proponemos descender por 
este camino al valle de Aspe hasta Etsaut. Un camino lleno de historia: además del peregrinaje, disfrutaremos 
de vistas a la antigua vía del tren internacional de Canfranc y sus impresionantes puentes, de las cabañas y 
ganados bearneses y del fuerte de Portalet, cruzando la pasarela bajo el no menos espectacular Chemin de la 
Mâture. Tras la noche de descanso en Etsaut, caminaremos el GR10 hasta Lescun. Una etapa exigente con 
mucho bosque y, a la vez, vistas espectaculares a cimas francesas como el Midi d’Ossau 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.- ETSAUT > LESCUN. 15 SEPTIEMBRE 2022. 
ITINERARIO:Etsaut-Borce-Plateau d’Udapet de Bas-Col de Barranq- Plateau de Lhers-Lescun 
Tiempo: 7 h. Distancia: 15 km 
Desnivel positivo: 1056 m Desnivel negativo: 814 m 

Dejaremos Etsaut cruzando por debajo las antiguas vías del tren, por encima (sobre una pasarela) la 
carretera nacional y, callejeando, el pueblo medieval de Borce. Iniciamos un fuerte ascenso por el GR-10, 
pero con algunos tramos suaves que permiten el descanso. El camino, bien señalizado, discurre casi 
siempre entre bosques, lo que nos permitirá apreciar aún más las vistas desde las zonas abiertas como 
el Plateau d’Udapet de Bas y el de Lhers. Llegaremos a Lescun entre hayas, descubriendo poco a poco 
el magnífico circo de Lescun. 
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6.- LESCUN > LINZA 16 SEPTIEMBRE 2022. 
 

ITINERARIO: Lescun – Mazouza – Ansabère – Col de Petrechema – Foyas del Ingeniero – Refugio Linza. 
Tiempo: 7 h. 
Distancia: 16,6 km 
Desnivel positivo: 1.290 m 
Desnivel negativo: 790 m 
La etapa arranca por pista asfaltada, pero la impresionante vista del Circo de Lescun, con las moles rocosas 
de Les Billaires, Mesa de los Tres Reyes y Petrechema nos deleitarán el camino. 
En el llano de Ansabère podemos aprovechar la última ocasión de comprar queso francés. A partir de allí, la 
subida hasta las Agujas nos exigirá más esfuerzo. Entramos de nuevo en Aragón y descendemos hacia Linza 
entre hayas centenarias. 
Ascensiones posibles: PICO PETRECHEMA (2360 m.) y PICO MALLO ACHERITO (2362 m.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- LINZA > SELVA DE OZA 17 SEPTIEMBRE 2022. 
 

ITINERARIO: Refugio Linza – Paso del Caballo – Plana de Diego – Foyas de Gamueta -Paso de Anzotiello - 
Guarrinza – Selva de Oza. 
Tiempo: 6 h. 
Distancia: 15,3 km 
Desnivel positivo: 800m 
Desnivel negativo: 1050m 
Frente al refugio de Linza tomaremos el camino para alcanzar el Paso del Caballo y seguir hacia Anzotiello, 
Mallo Gorreta y los Quimboas, entre otros, que parecen una muralla infranqueable. 
El descenso hacia Guarrinza nos permitirá ver vestigios prehistóricos. 
Ascensión posible: PICO CHINEBRAL DE GAMUETA (2312 m.) 
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Material necesario: 

Botas de montaña que protejan el tobillo, pantalón largo de montaña, 
camiseta térmica, camiseta manga corta, forro polar, impermeable, 
gorro, guantes, protección solar (crema factor alto, gorra y gafas de 
sol) y protección labial. Frontal y pilas de repuesto. Bastones. 
Saco sábana (los refugios tienen mantas). 2 litros de agua, comida 

para el día. 
Dos pares de calcetines y otra camiseta térmica (muda de cambio). 
Pequeño botiquín y útiles de aseo personal 
Dinero, Documentación, Licencia federativa, Teléfono móvil cargado. 
Mochila de 40 litros. (Conviene que la mochila no pese más de 10 
kilos) 
Evitar en lo posible traer excesivas bolsas de plástico. 

 

Llevarse ropa de cambio para el último día, útiles de aseo personal y 
enseres personales en una mochila, para dejar en el vehículo, que 
se queda en el parking de la Selva de Oza. 
El último día de la travesía regresamos a dónde tenemos el vehículo. 
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Punto de encuentro 
Parking DECATHLON HORA DE 

SALIDA 

SÁBADO 10 
SEPTIEMBRE 

8:00 

HORA DE 
LLEGADA 

DOMINGO 18 
SEPTIEMBRE 
Por la tarde 

Número de 
Participantes 7 

 

Edad mínima participantes 
18 AÑOS. 

Menores no 

Mascota 
s 

 
NO 

 

Socios 
 

SI 

 

No Socios 
 

NO 
Tarjeta 

Federativa 

 
SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información e Inscripción 

 

Centro Excursionista de Alicante C/ Olózaga nº3 
Jueves de 20:30 a 22.30 Telf. 648 82 65 29 

 

PRECIO: 400 € + DESPLAZAMIENTO + COMIDAS 

 
 
NO INCLUYE DESPLAZAMIENTO (vehículos particulares: gasto 

combustible a repartir entre pasajeros, el conductor-propietario 

no paga combustible), 

NI COMIDAS (las comidas de las travesías se podrán pedir en los 

refugios un pic-nic, o traer su propia comida para los 7 días). 

 
 

CUENTA CENTRO EXCURSIONISTA ALICANTE 
ES55 0081 1218 8500 0100 0309 

(Indicar: “Reserva Senda de Camille”+ Nombre y Apellido) 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN SEGÚN CENTRAL 
RESERVAS DE “LA SENDA DE CAMILLE”: 
En caso de anular la reserva diez días antes (31 agosto) del 
inicio de la Senda, se devolverá el importe total abonado 
salvo 30 € . Si la anulación se hace una semana antes del 
inicio (3 SEPTIEMBRE) o durante el recorrido, se retendrá 
ADEMÁS 10 € por refugio. 
Es obligatorio presentar el documento de RESERVA en los 
refugios. 
Se deben respetar las normas y horarios de cada refugio. El 
horario de cenas suele ser las 20 h. (las 19:30h en Francia) 
En el caso de no pernoctar donde se ha reservado, la 
reserva se pierde si no hay causa justificada y aviso previo. 

Desplazamiento - En nuestros coches particulares, viajaremos respetando las 
normas de circulación y sin rebasar la capacidad máxima de los 
vehículos, cubriendo entre los participantes el gasto del 
combustible. Los conductores/propietarios no pagan. 
- Recorrido recomendable: Alcoy, Sagunto, Teruel, Zaragoza, 
Sabiñánigo, Puente La Reina de Jaca, Hecho. 

http://www.cealicante.org/


CENTRO EXCURSIONISTA DE ALICANTE - SECCIÓN ALTA MONTAÑA 

CIF: V-03168671 C/ Olózaga, nº 3 CP-03012 Alicante www.cealicante.org 

 

 

 IDA: Saldremos de Alicante el día 10 DE SEPTIEMBRE 2022 A 
LAS 8:00 HORAS. (7 horas de trayecto. 680 kilómetros), hasta la 
Selva de Oza. 
Haremos las paradas pertinentes por el camino para descansar y 

comer. 
Aprovecharemos la tarde para instalarnos en el Camping “SELVA 
DE OZA”, dónde estaremos en régimen de Media Pesión, y 
recoger el mapa y la guía oficiales, un portamapas, un saco 
sábana y la tarjeta de control de etapas para sellar en cada 
refugio. (Ya que nos inscribiremos en la travesía oficial del 
circuito). Cuando terminemos nos entregarán, una camiseta de 
La Senda de Camille. 
Por la zona de Oza hay un conjunto de monumentos megalíticos y 
la Boca del Infierno, interesantes de ver. Las poblaciones de Ansó 
y Hecho son un par de poblaciones con encanto cerca del 
camping. 

 

VUELTA: 18 DE SEPTIEMBRE 2022. Una vez concluida la 
travesía el día anterior (17 DE SEPTIEMBRE) y descansados, 
regresaremos a Alicante. Haremos las paradas pertinentes por el 
camino para descansar y comer. 

 
 
 
 
 
 
 

Alojamiento 

 
Para reponer fuerzas y descansar durante el recorrido de la 
travesía, las estancias se harán en el camping Selva de Oza 
(Echo. 1150 metros de altitud), Refugio de Gabardito (Echo. 
1.280 metros de altitud. 45 plazas), Refugio de Lizara (Aragüés 
del Puerto. 1500 metros. 75 plazas), Albergue Aysa (Somport- 
Candanchú. 1600 metros. 45 plazas), Gite eatpe Etsaut ,Gite d 
´etape en Lescun o Camping de Lanzart (Valle de Aspe) y 

Refugio de Linza (Ansó. 1380 metros de altitud, 73 plazas). 

 
ESTA TEMPORADA 2022 EL REFUGIO DE ARLET 
ESTÁ CERRADO POR OBRAS, POR LO QUE EL 
RECORRIDO HA VARIADO Y SE HARÁ LA 
PERNOCTA EN ETSAUT. 
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Responsable 
actividad: 

 
Jose Trasobares (Socio y Federado) Telf: 686186378 

Observaciones  

REQUISITOS PARA LA ACTIVIDAD: 
- Socio del Centro Excursionista de Alicante (CEA) al corriente de la 

cuota. 

- Estar federado en montaña. 

- Haber realizado salidas  con la sección de Alta montaña programadas 

por               el CEA durante el año 2022. 

- En caso de haber lista de espera, se valorará la participación e 

involucración en las actividades y organización del club. 

- No haber sido apercibido por falta de decoro y respeto hacia otros 

socios del club, o incumplimiento de las normas del club. 

- Máximo participantes ocho (8), incluido organizador. 

 

OTRAS OBSERVACIONES: 

 

-La Senda de Camille es una travesía por terreno de alta montaña, con 

una media de siete horas de marcha por etapa, lo cual requiere buena 

condición física, un mínimo nivel técnico y capacidad de orientación 

(interpretación de mapas, manejo de brújula, GPS…). 

La ruta discurre por senderos transitados. Hay tramos que coinciden con la 

GR-11 y con la Haute Route Pyrénénne (HRP). No hay pasos técnicos, pero 
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en zonas altas puedes encontrar neveros, terreno pedregoso o pequeños 

destrepes. 

 

Aunque el ritmo que se lleve será tranquilo, el esfuerzo que se necesita es 

sostenido. Las etapas son largas y los desniveles importantes. Hay que estar 

en buena forma y estar acostumbrado a caminar por montaña. 

La travesía no tiene marcas específicas. Encontrarás las señales propias del 

Parque Natural de Los Valles Occidentales (señales verdes) o del Parque 

Nacional francés (señales amarillas), que indican algunos de los puntos a 

través de los que caminamos en cada etapa o al que nos dirigimos. También 

hitos de piedra y antiguas marcas rojas y blancas de GR. 

Es imprescindible saber leer el mapa, usar una brújula o GPS porque a 

veces puede aparecer la niebla. 

 

ACTITUD DE BUENAS PRÁCTICAS CON EL MEDIO AMBIENTE 

 

•  Evitar llevar bolsas de plástico. En su lugar llevar bolsas de tela. 

• Evitar el envoltorio de aluminio. Colocar en alimento en un Tupperware. 

• En los desplazamientos se llenarán los coches al máximo legal de ocupantes. Así reducimos las 

emisiones de CO2 en el medio. 

• Evitaremos emisiones de ruido, los gritos y altas voces que perturben el confort sonoro. 

• Procura no salir del camino para evitar nuevas compactaciones, procesos erosivos, pérdidas de materia 

orgánica. 

• No verter al suelo sustancias o desperdicios que puedan contaminarlo. 

• No arrojar pieles ni cáscaras al suelo. Llevárselas y depositarlas en contenedores. 

• No salir de los caminos señalizados para evitar la pérdida de la cubierta vegetal. 

• No salir de los caminos e intenta llevar tu mascota atada en lo posible, para evitar modificar la conducta 

de ciertas especies animales sensibles. Recuerda que nosotros no vivimos allí. 

• No recoger frutos ni flores sin control. Respeta la flora. 

• Respeto de la fauna tanto terrestre como acuática en los descensos de barrancos 

• Actuación conforme normas de comportamiento medioambiental específicas del espacio natural 

visitado. 
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NORMAS BÁSICAS: 1- Puntualidad. 2- Respetar las normas de la organización 3 -Llevar y saber 
utilizar el material técnico necesario. 4 -Avisar al guía si el compañero que te precede se retrasa. 5 - 
Ayudar a los compañeros que lo necesiten. 6 -Respetar los ritmos 7- Número de emergencia: 112. 8.- 
Disfrutar y respetar la naturaleza. 

CROQUIS y PERFIL 
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RIESGOS DERIVADOS DE LOS PELIGROS INTRÍNSECOS A LA ACTIVIDAD Y MEDIDAS 
PREVENTIVAS: 

 
 

- Agotamiento y deshidratación: Travesía de larga duración y gran desnivel acumulado de 
varias etapas. Dada la época del año (finales de Julio), podemos encontrarnos días de mucho 
calor. Mediremos nuestras fuerzas, paso tranquilo, haciendo los descansos necesarios. 
Llevaremos suficiente comida y entre 1,5 y 2 litros de agua. En los refugios 
encontraremos agua y avituallamiento. Glucosa (agua endulzada, gominolas). 

- Tropezones y caídas a mismo nivel: Progresamos por terreno de alta montaña. Tropezones 
con piedras y por irregularidades del terreno. Pueden provocar contusiones, traumatismos, 
fracturas y cortes. Caminar atentos al terreno. 

- Hipotermia: Aunque sea verano, la travesía discurre por alta montaña, y la podemos 
encontrarnos temperaturas por debajo de 0º. Ropa térmica y de abrigo. Botas de montaña. 

- Quemaduras de sol: El sol provoca quemaduras en la piel y en los ojos. Gorra, crema solar 
factor 40. Gafas de sol. 

- Mal de altura: A partir de 2500 metros (Pico Bisaurín 2.661 metors) pueden aparecer síntomas 
de mal de altura: Mareo, fatiga, dolor de cabeza. Hidratación, ascenso progresivo y lento. 
Descanso días anteriores. En caso de signos (dolor de cabeza, mareo, nauseas), 
descenso y paracetamol. 

- Meteorología: Cambio brusco de tiempo. Viento. Observación de la predicción 
meteorológica días anteriores y a la llegada al Refugio. 

 
 
 

- La participación en las actividades del Centro Excursionista de Alicante es voluntaria e implica 

asumir personalmente el riesgo potencial que conllevan los deportes de montaña, riesgos que 

intentamos informar en lo máximo posible y minimizar, manteniendo una actitud preventiva y 

poniendo todos los medios disponibles para no exponernos ni exponer a los demás a situaciones 

que puedan derivar en un peligro innecesario. 

 

- Al inscribirse en la actividad, los participantes afirman estar en la adecuada forma física para 

poder realizarla, informar del padecimiento de alguna enfermedad, haber leído la descripción y su 

ficha explicativa, así como ser conocedores del significado de todos los términos y detalles 

indicados, especialmente de su dificultad física y técnica, del equipo necesario y de cualquier otro 

requerimiento específico, si lo hubiere, para realizarla. 

 

- Estados de salud y patologías no compatibles con la actividad (Patolgías cardiacas, hipertensión, 

asma, alergias, lesiones de articulaciones, hernias, retinopatía, intervención quirúrgica en la 

córnea, epilepsia) y situaciones personales (embarazo, depresión). 
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