
P
ATXI Ibarbia, guarda de Gabardi-
to, un acogedor refugio que se le-
vanta en la parte alta del valle de
Echo, en el Pirineo Occidental,
fue el que tuvo la idea. Si en el Pi-

rineo catalán –pensó– tienen éxito los reco-
rridos de varias jornadas que utilizan los re-
fugios guardados, ¿por qué no intentarlo en
esta parte del Pirineo donde se unen tres
reinos históricos? Es cierto que por esta
parte de la cordillera las montañas no son
tan altas y la concentración de refugios no
es tan densa como en Cataluña o en la zona
central del Pirineo aragonés, pero valía la
pena intentarlo. 
Como siempre pasa con estos proyectos,

la primera dificultad fue encontrar un nom-
bre que despertase el interés y fuera pega-
dizo. Un viejo oso, uno de los últimos ejem-
plares de oso pardo pirenaico que quedan
vivos, vagabundo impenitente de aquellos
valles desde hace varias décadas, vino en su
ayuda: Camille. Durante su larga vida el viejo
macho se había mostrado tan esquivo que
hasta se había librado de llevar un collar
transmisor. Cuando a Patxi se le ocurrió la

idea Camille llevaba tres años sin dar seña-
les de vida, y muchos expertos temían que

hubiera muerto. Pero de
pronto, la primavera pasada
Camille apareció por los va-
lles de Roncal y Fago y su fo-
tografía ocupó la portada de
los periódicos a ambos
lados de la frontera. La sú-
bita aparición del oso pare-
cía un buen augurio para la
recién creada travesía, un
camino que, en palabras de
sus promotores, rinde ho-
menaje a los Pirineos más
salvajes y auténticos y a sus
criaturas.

CIRCUITO EXIGENTE
La Senda de Camille es una
travesía de unos ciento cua-
tro kilómetros que recorre
de punta a punta el Parque

Natural de los Valles Occidentales, es decir,
las cabeceras de los valles de Ansó-Fago,
Echo, Aragüés-Jasa y Aísa-Borau. El itinerario
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D A T O S  T É C N I C O S
CUÁNDO HACERLO: la Senda de Camille se puede recorrer de junio a septiembre incluidos (fuera de estas fechas, los refugios de la vertiente francesa
están cerrados) aunque la reserva previa se gestiona en cualquier momento del año. La temporada puede ampliarse si las condiciones meteorológicas
lo permiten. 
DÓNDE EMPEZAR: se puede comenzar en cualquiera de los refugios y albergues que forman el circuito, ya que en todos ellos hacen entrega de la
documentación necesaria. La elección del punto de partida depende pues, de las preferencias personales.
CÓMO HACERLO: como es natural, el circuito se puede hacer de forma autónoma, pero lo más cómodo es hacerlo a través de la central de reservas.
La inscripción cuesta 30 euros por persona y ofrece varias ventajas: gestión de la estancia en todos los refugios, la entrega de un mapa exclusivo de 
La Senda de Camille a escala 1:25.000 de la Editorial Alpina, un saco sábana, una breve guía, la tarjeta de control de etapas para sellar en cada
refugio, y una prenda conmemorativa al completar el recorrido. Además la inscripción supone la seguridad de que tanto los guardas como la central de
reservas «siguen» nuestros pasos y saben en qué punto de la travesía nos encontramos. 

OsoPor el 
reino del
El nombre de un oso que lleva 26 años rondando por las montañas donde se unen Aragón, Navarra y el Béarn
francés, ha dado nombre a un nuevo circuito por etapas en la cordillera. La Senda de Camille es un recorrido de más
de cien kilómetros que permite sumergirse en algunos de los valles mejor conservados de Pirineos.
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Senda de Camille

Arriba, un rústico cartel indica el camino
del refugio de Gabardito. En la otra página,
la subida al collado de Petrechema en la
etapa de Lescun a Linza.
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En la etapa de 
Linza-Gabardito se

atraviesa el frondoso
hayedo de Lenito.



orientarse por la montaña. En contraparti-
da, el aficionado que se atreva con la
Senda de Camille encontrará en este cir-
cuito unos paisajes de gran naturalidad y
excelente fotogenia donde se puede en-
contrar más belleza de la esperada, en pa-
labras de algunos de los excursionistas
que estrenaron el circuito la temporada pa-
sada. [G.E.]

Lauzart, en las inmediaciones de Lescun.
Como señala Marta Marín, de la sociedad Val
d’Echo Activa, promotora del circuito «Están
todos los que son, no hay más, y por eso las
etapas son a veces largas, con jornadas mí-
nimas de entre 6 y 7 horas, lo que convierte
a la travesía en un circuito exigente».

La organización advierte que es nece-
sario estar acostumbrado a caminar y a
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atraviesa la cordillera, recorre la cabecera del
valle de Aspe francés y desciende hasta el
pueblo de Lescun. Los organizadores han dis-
tribuido el recorrido en seis etapas que tie-
nen principio y fin en los refugios de Linza, en
el valle de Ansó; Gabardito, en el de Hecho;
Lizara, en Aragüés; el albergue Aysa en el
puerto de Somport; Arlet, en el Parque Na-
cional de Los Pirineos franceses; y el camping

[ LA SENDA DE CAMILLE ES UNA TRAVESÍA 
EXIGENTE. EN CONTRAPARTIDA, EL AFICIONADO
ENCONTRARÁ UNOS PAISAJES DE GRAN
NATURALIDAD Y MÁS BELLEZA DE LA ESPERADA».

SENDA CAMILLE  | GUÍA DEL SENDERISTA

La Senda de Camille enlaza refugios y albergues de
ambos lados del Pirineo Occidental. Son seis días de
caminata por valles y montañas poco visitados, lo que
explica la presencia del oso que da nombre al circuito.

L ASenda de Camille es circular
y se puede empezar donde se
desee.También se puede re-

correr en cualquiera de los dos sen-
tidos. Ahora bien, los organizadores
recomiendan empezar en el refugio
Gabardito en el sentido contrario a
las manecillas del reloj. Así, las jor-
nadas más duras quedarán para el
final, y, como estaremos más entre-
nados, costará menos.

ETAPA 1

GABARDITO-LIZARA
Tiempo: 3-4 horas. Distancia: 9,7 km.
Desnivel positivo: 661 m. Desnivel
negativo: 562 m. Observaciones: tendre-
mos que sumar 700 m y al menos tres
horas más si subimos el Bisaurín.

Puede ser la etapa más corta del
circuito, apenas tres horas y media
de marcha. No obstante, si el día es
bueno, merece la pena hacer cima
en el Bisaurín, una de las cumbres
más emblemáticas del Pirineo Oc-
cidental y a cuya falda llegaremos
al cruzar el collado de Foratón. Sa-
limos de Gabardito por las pistas
de esquí de fondo que atraviesan
un bonito bosque de hayas. Deja-
mos las pistas siguiendo siempre
un rumbo este y con el macizo de
Agüerri a nuestra izquierda. En el
cruce de caminos tomamos direc-
ción Bisaurín y atravesamos el
Salto de la Vieja, una pared rocosa
fácil de flanquear por el sendero
que asciende junto al barranco. Lle-
gamos a los praderíos de Dios Te
Salve, luego Plandániz y finalmen-
te Foratón. Desde el collado de Fo- CARTEL INDICADOR TÍPICO DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PIRINEOS FRANCESES.

ratón se inicia el des-
censo hacia el llano de
Lizara, donde se en-
cuentra el refugio, ya
en el valle de Aragüés.
Otra opción para esta
etapa es, desde Dios
te Salve, subir a La
Cuta y crestear por las
cimas de la Punta de
La Cuta, Gabas y Pun-
tal de Foratón. 

ETAPA 2

LIZARA-
SOMPORT
Tiempo: 6-7 horas. Distan-

cia: 17,8 km. Desnivel positivo:
750 m. Desnivel negativo: 630 m

Iniciamos la ruta por el camino de
llegada, que abandonamos pasa-
do un rato para irnos hacia el Plano
de la Mistresa. Esta etapa es para
algunos la más bonita, ya que atra-
viesa el valle de los Sarrios, el ibón
de Estanés, buen lugar para darse
un baño, y el bosque de las hayas.
Este tramo es una toma de contac-
to con el lado francés, donde atra-
vesaremos también la chorrota de
Aspe, una pedrera que pone a
prueba nuestro equilibrio al princi-
pio de la temporada, cuando el ca-
mino aún no se ha recuperado del
invierno. Para evitar la estación de
esquí de Candanchú tomamos el
sendero que, por el alto de Santa
Cristina, desemboca en la antigua
frontera, donde se encuentra el al-
bergue Aysa.

ETAPA 3

SOMPORT-ARLET
Tiempo: 6-7 horas. Distancia: 19,04 km.
Desnivel positivo: 904 m. Desnivel
negativo: 556 m.

Iniciamos el día cruzando la fron-
tera por la carretera. Aquí empieza
la parte francesa de La Senda de
Camille. Por un sendero descende-
mos hacia el centro pastoral y,
antes de llegar, giramos hacia la iz-
quierda para cruzar el bosque de
Espelunguère por la Alta Ruta Pi-
renaica (HRP). En el bosque hay
muchos caminos, trochas y sendas
que pueden desorientarnos. Un
truco es no tomar ningún camino

UN MOMENTO DE LA ETAPA DE ARLET A LESCUN.

Este verano tuve la suerte de recorrer La senda de Camille, un itine-
rario circular de singular belleza. 100 km repartidos en 6 originales
etapas descubriendo nuestro Pirineo aragonés más occidental. Viaje
enriquecedor sobre la divisoria de Francia y Aragón. Verde, rico en
paisajes variados. Etapas aptas para cualquier andarín. Sencillas en
orientación salvo algún punto en jornadas de niebla. Magnífica co-
municación de los refugios, con ambiente acogedor y excelente or-
ganización. Uno se vuelve a enamorar de estos Pirineos occidenta-
les al recorrerla. Tras la experiencia, este año hemos vuelto varias
veces para redescubrir esos y otros rincones cercanos, a pie y con

esquís. Imprescindible para todo pirineísta. [Jorge GARCÍA-DIHINX]
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Nuestra Senda de Camille

Arriba, un grupo de «camilleros» se
dirige hacia las cabañas de
Ansabere. Debajo, el mismo grupo
lucen la camiseta con el emblema
de Camille al final de la travesía.

D A T O S  P R Á C T I C O S
PRECIOS
La pernocta y la media pensión en los refugios y albergues integrados en el
circuito cuesta una media de 31 euros. Seis noches, con cena, desayuno e
inscripción cuestan en total 217,1 euros. Sólo el refugio de Lizara hace un
descuento a deportistas federados en montaña.

REFUGIOS Y ALBERGUES
» Arlet. 2.000 m (45 plazas, bar y comedor). Abierto de junio a septiembre.
Acceso pasando el túnel de Somport y dejando el coche en Forges d’Abel.
Llegamos al aparcamiento de Espelunguère y desde allí seguimos a pie por
caminos muy bien indicados durante 3 horas de marcha. Contacto: 00 33
559 347 688 
» Aysa. 1.640 m. (50 plazas, bar, comedor, tienda de alimentación). Acceso
por la N-330 desde Jaca hacia el puerto de Somport. Situado en la frontera
con Francia. Contacto e información: 974 373 023
www.esquinieve.net/aysasomportalbergue.htm y aysa.somport@gmail.com
» Camping Lauzart (Lescun). 860 m (25 plazas en habitaciones, tienda y
camping).Abierto de junio a septiembre. Acceso por el pueblo de Lescun, a
3 km dirección Labrenere. Contacto e información: 00 33 559 345 177 y
campinglauzart@wanadoo.fr
» Gabardito. 1.380 m. (50 plazas, bar, comedor, cocina libre). Acceso
desde Echo, a 15 km dirección Oza, tomando un desvío en el km 8.
Contacto e información: 974 375 387
» Linza. 1.340 m. (80 plazas, bar, comedor, cocina libre). Acceso desde
Ansó, a 20 km dirección Zuriza. Contacto e información: 974 348 289 y
www.refugiodelinza.com
» Lizara. 1.515 m. (75 plazas, bar, comedor, aula de estudio, enfermería).
Acceso desde Aragüés del Puerto, a 8 km dirección Labati. Refugio de la
FAM. Contacto e información: 974 348 433 www.refugiodelizara.com e
info@refugiodelizara.com

INFORMACIÓN GENERAL Y RESERVAS
www.lasendadecamille.com; info@lasendadecamille.com; tel: 606 368 481
y 974 375 421.



ETAPA 5

LESCUN-LINZA
Tiempo: 7-8 horas. Distancia: 17,6 km.
Desnivel positivo: 1345 m. Desnivel
negativo: 893 m.

Emprendemos esta etapa del reco-
rrido también por pista, hacia Ma-
sousa. Camino de las cabañas de An-
sabere tendremos el pico de Sobar-
cal y el Petrechema en frente. Con la
mirada puesta en estas impresio-
nantes moles rocosas no reparare-
mos en el tramo de pista que hay
que caminar. Pasaremos las cabañas
de Ansabere, una de tantas donde

ETAPA 6

LINZA-GABARDITO
Tiempo: 9-10 horas. Distancia: 23,25 km.
Desnivel positivo: 1305 m. Desnivel
negativo: 1297 m.

Podría considerarse la etapa reina
de La Senda de Camille. Sin para-
das, son nueve horas y media de
marcha y los desniveles positivo y
negativo rondan los 1.300 metros.
Salimos de Linza en dirección Zuri-
za, para tomar luego la pista de Ta-
xera hacia el Achar de Alano. 
Aquí iniciamos el descenso por

el estrecho d’a Ralla hasta alcanzar
el PR-HU 21 que nos subi-
rá hasta el collado bajo de
Lenito. 
Tomar esta senda supo-

ne perder 600 metros de
altitud para ganar luego
otros 500 metros, pero si
no habría que atravesar
una gran pedrera, una op-
ción más incómoda. Por el
bosque de Lenito descen-
demos hasta la carretera
que une la Selva de Oza
con Echo. 
La cruzamos de frente y,

por el puente de Santana o
dándonos un chapuzón,
cruzamos el río Aragón
Subordán para tomar el GR
que remonta al refugio de
Gabardito. 
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los pastores bearneses pasan el ve-
rano fabricando toneladas de queso.
En el collado de Petrechema inicia-
mos el descenso hacia Linza por la
Foyas del Ingeniero. Aunque pode-
mos, en poco más de media hora,
hacer cima en Petrechema o la aguja
más alta de Ansabere. Y por el cami-
no, si tomamos un ramal a nuestra
derecha, llegaremos a la cima de su
hermana pequeña, que ofrece unas
impresionantes vistas de la cara sur
de Ansabere y, seguramente, vere-
mos algún escalador haciendo alar-
de de técnica y temple.

que suponga un brusco cambio de
pendiente: la HRP mantiene una
tendencia ascendente progresiva.
Dejando el bosque de Espelunguè-
re encontraremos ya las habituales
flechas amarillas del Parque Nacio-
nal francés que nos guiarán hasta
el refugio de Arlet. Merece la pena
llegar temprano y pasar la tarde
dándose un baño en el ibón.

ETAPA 4

ARLET-LESCUN
Tiempo: 6-7 horas. Distancia: 17,41 km.
Desnivel positivo: 185 m. Desnivel
negativo: 1308 m.

Salimos del refugio hacia el puerto
de Lo Palo por una amplia senda
que, después del Col de Souba-
thou, va cresteando por la muga. A
partir de Lo Palo (1942 m), inicia-
mos el descenso por el llamado Ca-
mino de la Libertad (era paso pre-
ferente de los que huían hacia Fran-
cia durante la Guerra Civil española
y de los franceses que entraban en
España huyendo de los nazis) in-
troduciéndonos en el impresionan-
te circo de Lescun. Una de las eta-
pas más bellas de La Senda de Ca-
mille. Desde el aparcamiento de
Labrenère nos quedan tres kilóme-
tros de pista hasta el camping Lau-
zart, que es el punto de llegada
para disfrutar de una cena caliente. INTERIOR DEL REFUGIO DE LIZARA.

EL BARRANCO DE ACHERITO VISTO DESDE EL PICO SOBARCAL.
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