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JACA/Monasterio
san juan de la peÑa
Jaca > Monasterio de San Juan de la Peña (vía Bernués): 38km/1h
Jaca > Monasterio de San Juan de la Peña (vía Santa Cruz de la Serós): 13km/16mn
 Atravesar Jaca, ir dirección Pamplona y Monasterio de San Juan de la Peña por el puerto 

de oroel y Bernués (38km/1h). o dirección Monasterio de San Juan de la Peña, por Santa 
Cruz de la Serós (13km/16mn).

DÍA 1

Para esta 1ª jornada del “road trip” 
pirenaico, os proponemos que llegéis 
al Balcón de los Pirineos, donde 
disfrutaréis de una vista general 
sobre el macizo, que os invitamos 
a descubrir. Sobre la ruta llegaréis 
a vuestra 1ª maravilla pirenaica: el 
Monasterio de San Juan de la Peña.

MONASTERIO DE SAN  
JUAN DE LA PEÑA 1

Pasaje obligado de los peregrinos 
del Camino de Santiago
después de descender el bello valle 
de tena, retomaremos un poco de altura 
sobre la Sierra de Peña, para admirar, 
aún más, los Pirineos y el reino de Aragón. 
A la salida de Jaca, dirección Pamplona, 
los paneles indican San Juan de la Peña 
por dos direcciones. No dudéis en tomar 
el itinerario más largo, a la izquierda, 
por el puerto de oroel y Bernués. 
la ruta tiene más curvas pero, atraviesa 
magníficos paisajes y ofrece miradores 
incomparables sobre Aragón. Bello 
preludio a un increíble descubrimiento, 
el del monasterio viejo de San Juan de 
la Peña. Construido en la misma roca, con 
tonos rojizos, que parece engullirlo, o más 
bien protegerlo, este monasterio es una 

obra maestra del arte romano. Pero, es 
ante todo un lugar único en los Pirineos. 
El lugar contiene, de hecho, 2 monasterios: 
abajo; el monasterio viejo (SXi-Xii), a lo alto, 
a 1,5km, el monasterio nuevo, barroco (SXvii) 
que abriga dos centros de interpretación histórica.

 A 22 kilómetros al suroeste de Jaca. Seguir 
dirección Pamplona, los paneles indican la 
dirección de San Juan de la Peña. Parking 
en el Monasterio Nuevo. llegando a pie al 
Monasterio viejo.
www.monasteriosanjuan.com

 Paseo rápido 
al Balcón de los Pirineos 
Desde el parking, pasar por detrás 
del monasterio nuevo, seguir el muro 
derecho del edificio, la salida del 
sendero se sitúa en la esquina del 
edificio. Seguir el sendero hasta el 1er 
cruce, girar a la derecha y remontar 
el callejón hasta el «Balcón de Los 
Pirineos», un magnífico mirador que 
ofrece una vista panorámica sobre la 
cadena, yendo del Pic d’Orhy, al oeste, 
hasta el Monte Perdido, al este. 
Volver por el mismo camino.

 duración : 20min i/v

 Velada y noche en Jaca 
o alrededores 2

51 km/1 h 16
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 VALE LA PENA EL DESVÍO 
Parque Faunístico Lacuniacha, 
en Piedrafita de Jaca 3

Este parque de animales se sitúa en un 
magnífico bosque, a 1.380 metros de 
altitud. un sendero señalizado permite 
recorrerlo para ver bisontes, ciervos, 
linces, caballos, renos, lobos… Podréis 
ver como se alimentan, duermen, se 
ocupan de sus crías o como viven en 
comunidad. varios miradores ofrecen, 
además, un magnífico panorama sobre 
el paisaje circundante. El circuito dura 
unas 3 horas, aunque también es 
posible pasar la jornada al aire libre en 
el parque y disfrutar de la naturaleza, sin 
realizar por tanto la totalidad del circuito. 
Existen áreas de descanso y un kiosco-
bar, donde podréis comprar bocadillos 
fríos o calientes, café, bebidas, helados…
 22665 Piedrafita de Jaca.

En Sabiñánigo tomar la dirección 
de Biescas. Atravesar Biescas, 
continuar 9km en dirección Francia. 
Girar a la izquierda dirección Pie-
drafita de Jaca, por la HU-V-6102.
www.lacuniacha.es

 RECOMENDAMOS 
  El Biarritz en Jaca 
En la esquina de la calle, con su 
fachada roja y su bella terraza, 
este restaurante está especializado 
en carnes a la brasa. «El Asador», 
Francis, trabaja en la sala y se 
encargará de animar vuestra comida. 
La comida aragonesa está bien 
representada en este restaurante. 

  Av. Primer viernes de Mayo, 12- 22700 Jaca
 +34 974 361 632

  La Tasca de Ana en Jaca 
Esta casa de tradición “Tapera” 
os sorprenderá por la diversidad 
de su carta: tapas, raciones, pinchos, 
tostadas… el arte de las tapas, del 
picoteo y el buen humor, están aquí. 
Probad sin dudarlo la especialidad 
de la casa: el «Rodolfito», gambas 
empanadas que se untan en un 
pequeño tarro de salsa. 
La decoración, muros de piedra, 
madera, techos pintados y azulejos, 
nos encanta. Tened en cuenta que, 
se llena enseguida y no se puede 
reservar. Estad ahí temprano.

 C/ Ramiro i, 3 - 22 700 Jaca
 +34 974 36 36 21

JACA/CAÑÓn
De orDeSA/AÍnSA

Jaca > Torla (Cañón de Ordesa) : 57 km/1h05
 dejar Jaca hacia el este, dirección Sabiñánigo. Antes de llegar a Sabiñánigo, girar a la 

izquierda, dirección Biescas por la N260. Atravesar Biescas, girar a la derecha, continuar 
por la N260, dirección torla.
Torla > Aínsa : 44 km/54 mn
 dejar torla por la N260 dirección Broto. Atravesar Broto, continuar por la N260 hasta Aínsa.

DÍA 2
101 km/1 h 59

Después de verlo de lejos, desde 
el Balcón de los Pirineos, hoy si 
que penetraréis en las entrañas del 
inmenso cañón de Ordesa, donde las 
dantescas paredes le dan el aspecto 
del “colorado” pirenaico. Clasificado, 
junto al macizo de Gavarnie Monte 
Perdido, en el Patrimonio Mundial de 
la Humanidad, los relieves del Valle de 

Ordesa son asombrosos en belleza 
y desmesura. Gavarnie y Ordesa, las 
2 vertientes de una misma montaña, 
como hermanas siamesas, tan ligadas 
como diferentes, son los lugares más 
impresionantes de toda la cadena.

 6 0  
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 2 GRAN CAÑóN DE ORDESA 4

Patrimonio Mundial de la Humanidad
Necesario visitar este templo una y otra 
vez… Podréis caminar por sus entrañas, a 
lo largo del río que cabalga en espléndidas 
cascadas, apreciando la sombra de 
la exuberante vegetación. o quizás 
decidiréis tomar altura más rápidamente, 
para tomar los famosos senderos del 
balcón de la Faja de Pelay, de Racún o 
de las Flores, para paseos suspendidos 
sobre riscos vertiginosos que dejan sin 
aliento. Sensaciones garantizadas y 
vistas increíbles desde estos magníficos 
miradores, sobre el conjunto del valle.

 id a torla. En temporada alta y los fines de 
semana de mayo y septiembre, la ruta está cerrada 
más allá de torla. un servicio de autobús asegura 
las lanzaderas de torla hasta el parking de la 
Pradera, punto de salida de senderos de excursión.

 Valle de Ordesa 
Del parking de la Pradera, seguir el 
largo camino que lleva, rápidamente, 
ante un monumento conmemorativo de 
la inscripción al patrimonio mundial 
de la UNESCO. Seguir el GR 11 que 
bordea el río Arazas. En poco tiempo 
llegaréis al Mirador de Arripas 
(cascada). El río Arazas contiene 
numerosas cascadas. El agua es 
omnipresente a lo largo del trayecto, que 
remonta, de hecho, el fondo del inmenso 
cañón de Ordesa. Pasáis cerca de las 
cascadas de la Cueva y del Estrecho. 
El camino sale del bosque. Por encima 
vuestro, por la derecha, se alzan las 
gigantescas murallas de la Sierra de 
las Cutas. Pronto llegáis a las famosas 
«Gradas de Soaso». Talladas por el 
flujo del río, estas pequeñas cascadas 
parecen escaleras hechas por gigantes 
que marcan los pasos hacia el Monte 
Perdido. Llegaréis progresivamente a 
lo alto del valle: el circo de Soaso. Una 
vez allí, no dudéis en hacer un pequeño 
esfuerzo más, para admirar la bella 
cascada de La Cola del Caballo.

 duración: 5h i/v. desnivel: 450 metros.

Variante corta 
Aquellos que no quieran ir hasta el 
circo de Soaso, pueden pararse en 
la cascada del Estrecho y descender 
hasta el puente de Arripas, por debajo 
del mirador. Tomad el puente para 
volver al punto de partida, por la otra 
orilla del río.

 duración: 2h i/v.

 La Faja de Pelay 
Seguir el itinerario del valle de Ordesa 
hasta la cascada de la Cola del Caballo. 
Al final del cañón, abordaréis el camino 
de vuelta por el itinerario de la faja 
de Pelay, por la otra orilla del río, 
después de atravesar el puente de Soaso. 
Tomando un poco de altura (1.900m), 
disfrutaréis de una vista sobre el Monte 
Perdido (3.335m) y el Soum de Ramond. 
Ahora el sendero es casi horizontal, 
aprovechando el balcón natural y 
geológico, sobre casi 8km. Atraviesa 
bosques de pinos, prados repletos de 
edelweiss. Al finalizar la excursión, 
encontraréis un pequeño refugio 
de cazadores (Calcilarruego). Una 
plataforma acondicionada transforma 
el lugar en auténtico mirador. Frente 
a vosotros, los circos de Carriata y de 
Cotatuero excavan la muralla opuesta. 
Como telón de fondo, el reverso de 
todos los «3.000» de Gavarnie. Una 
maravilla. Hacia el oeste, bajo la 
pirámide de Mondarruego, se eleva el 
Tozal del Mallo, ante una verticalidad 
aterradora. Tan sólo os queda tomar la 
«Senda de los Cazadores» (sendero de 
cazadores), la única dificultad auténtica 
de la jornada. Un descenso de 500 
metros de desnivel sinuoso y abrupto 
para llegar al parking. Necesita toda 
vuestra atención.

 duración: 6 a 8 h. desnivel: unos 700 metros 
Senderos señalizados.

Lago de Aínsa 5

llegando a Aínsa, no subáis directamente 
a la villa alta. os aconsejamos descubrir el 
magnífico lago de aguas turquesas, donde 
podéis bañaros, accesible por numerosos 
caminos de tierra. un campanario solitario, 
último vestigio de un pueblo inundado, 
se alza en medio del pantano. Asombroso 
espectáculo. 

Plaza Mayor de Aínsa 6

Revivid las horas de la «Reconquista» 
en la Plaza Mayor de Aínsa, ¡capital 
del reino de Sobrarbe! Entre montaña 
y llanura, fue aquí donde moros y 
cristianos se enfrentaron. instalada sobre 
un promontorio rodeado de murallas 
y con su campanario alzado como un 
minarete, la villa alta de Aínsa recuerda 
aquellas epopeyas olvidadas. Monumental, 
totalmente pavimentada, la Plaza Mayor 
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 RECOMENDAMOS 
   El Duende en Torla 
Ésta es una dirección célebre 
en la región y particularmente 
apreciada. Se sirve una cocina 
bella y buena. El marco, estilo 
chic-rústico es el que respiran las 
casas aquí. Platos de tierra o mar, 
no os sentiréis decepcionados. 
Os aconsejamos la especialidad 
de la casa: costillas de buey.  
Reserva obligatoria y en plena temporada, 
mejor reservar 2 días antes.
 C. de la iglesia - 22 376 torla. 
 +34 974 486 032

   La Carrasca Tapas en Aínsa 
A la entrada de la plaza del 
viejo pueblo, el bar-tapas abre 
inmediatamente el apetito. 
Los pinchos, raciones, tapas, 
expuestos sobre el bar ofrecen un 
“decorado” de lo más apetitoso, 
mezclando formas y colores. Una 
cocina 100% local. Aquí, uno 
come bajo la bella terraza o en 
el interior, sobre los toneles. La 
acogida es jovial y risueña. 
 Plaza Mayor, 18 - 22 330 Aínsa
 +34 974 500 021

  La cocinilla en Torla 
Un marco espacioso y luminoso, 
decoración rústico-chic, tras 
un bello edificio de piedra. Este 
establecimiento se especializa en 
carnes a la brasa, con leña de roble, 
que se degustan en el salón o en la 
terraza. Productos locales, venidos 
del Valle de Broto.
  Calle Fatás - 22 376 torla. 
 +34 974 486 243

 6 3  

está rodeada de viejas casas unidas por 
arcos. Con buen tiempo, las fachadas de 
piedra color ocre se embellecen a favor de 
los balcones floridos, e invitan a hacer una 
pausa en las terrazas de los cafés.

 un gran parking de pago permite estacionarse 
a la entrada de la villa alta.

 Velada y noche en Aínsa 6

AÍnSA/CAÑÓn De AÑiSCLo/
SAint-LArY

Aínsa > Escalona (cañón de Añisclo): 11km/12mn
 dejar Aínsa hacia el norte, dirección Francia, hasta Escalona.

Bucle por el cañón de Añisclo: 34km/59mn
 Justo después de Escalona, girar a la izquierda, dirección el Cañón de Añisclo.  la 

carretera es de sentido único durante el verano y hace un bucle.  Seguir dirección Buerba, 
después Puyarruego y Escalona.  vuelta sobre la ruta del itinerario principal.
Escalona > Saint-Lary: 56 km/1h03 
 Seguir dirección Francia hacia el norte.  Atravesar el túnel de Bielsa-Aragnouet, después 

seguir dirección Saint-lary-Soulan.

DÍA 3
102 km/2 h 17

Callejuela en el pueblo de Aínsa.

 A COMBINAR
A combinar con «La Sierra de Guara». 
Escapada de 1 jornada para descubrir 
la Sierra de los 70 cañones. p.109
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Después de descubrir el famoso 
y grandioso cañón de Ordesa, os 
proponemos hoy, entrar en un cañón 
aun más salvaje y, también, magnífico: 
el cañón de Añisclo. También os 
podréis bañar en las balsas naturales 
de aguas turquesa, formadas por 
el río, antes de llegar a la vertiente 
francesa de los Pirineos, por el túnel 
de Aragnouet-Bielsa.

EL GRAN CAÑóN DE AÑISCLO 7

Parque Nacional de Ordesa 
Monte Perdido
Justo después de Escalona, tomar a la 
izquierda la ruta que remonta las gargantas 
del cañón de Añisclo (dirección Fanlo). la 
ruta penetra en el cañón, es estrecha pero, 
no os preocupéis, es de único sentido en 
verano. A unos 10km, un parking en una 
horquilla es el punto de salida de un bello 
paseo que permite acceder (en menos de 
30mn) a la Ermita de San Úrbez (uno de los 
Santos más emblemáticos del Alto Aragón) 
enclavada en un acantilado. Retomad la ruta 
hasta el siguiente cruce. tomad a la izquierda 
la dirección de Buerba. Paraos un momento 
en el puerto, la vista sobre la falla del cañón 
de Añisclo y sobre el Monte Perdido, deja 
sin respiración. Retomad la ruta y acabad el 
bucle en Puyarruego, donde os podréis bañar 
en las balsas naturales del río. después 
volved al itinerario principal, en Escalona.

 La Ermita de San Úrbez  
Desde el parking, seguir el sendero, 
atravesar el soberbio puente romano que 
cruza el río Bellos y llegar a la ermita 
troglodita de San Úrbez. Para la vuelta, 
tomar el mismo camino.

 duración : 30 mn A/R

Variante para la vuelta (bucle) : 
seguir el sendero después de la ermita 
troglodita de San Úrbez hasta el 
siguiente cruce (cerca de una fuente). 
Dejar el camino principal para 
descender a izquierda, hasta el río 
Bellos, tomar el puente que lo atraviesa 
y seguir el camino que sube en frente. 
Pasar por 2 miradores, después 
descender hacia el río Aso. Atravesar la 
pasarela y subir al punto de salida.
desnivel: 100 metros.  duración: 1h i/v

 Incursión en el cañón de Añisclo  
Después de la ermita troglodita de 
San Úrbez, en el 1er cruce, después de 
la fuente, seguir a lo largo del camino, 
en frente, que penetra en el cañón de 
Añisclo hasta el puente de Sangons. 
Vuelta por el mismo itinerario.

 duración: 1h suplementaria i/v. Senderos 
señalizados.

Tella 8

7 km después de Escalona, habiendo 
atravesado Hospital, girad enseguida a 
la izquierda y seguid la ruta que lleva al 
pueblo de tella, antiguo vigía del valle, 
desde donde se puede ver en todas 
direcciones, uno de los más bellos 
panoramas de los Pirineos: al oeste, 
ordesa y el Monte Perdido, al este, la Peña 
Montañesa y el valle de Cinca.

Túnel de Aragnouet-Bielsa 9

3 escasos kilómetros de túnel cruzan las 
entrañas de los Pirineos y estáis de vuelta a 
Francia. No lo parece, pero habéis ganado 
altitud. Punto de entrada del túnel: 1.664m. 
Punto de salida: 1.821m. Estad atentos, quizás 
veréis marmotas por el césped que os rodea.

 Velada y noche en Saint-Lary 10

 VALE LA PENA EL DESVÍO
Presa de Cap-de-Long
Monumental presa de más de 100 
metros de altura, forma una de las más 
importantes reservas de agua de los 
Pirineos. Como un auténtico fiordo, está 
rodeado por los acantilados del Pic du 
Néouvielle. 40 km de galerías, excavadas 
en la montaña, permiten drenar el agua 
de la presa para alimentar la central 
hidráulica de Pragnères, en el vecino 
valle de Gavarnie. Hicieron falta 7 años 
de trabajos y más de 6.000 obreros, para 
construir esta excepcional obra.
 Sobre la ruta que desciende 

del túnel, después de atravesar 
Aragnouet, justo antes de la aldea 
de Fabian, seguir la D929 a la 
izquierda, dirección Cap-de-Long.
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 RECOMENDAMOS 
    Casa Ángela, en Puyarruego 
Albergue típico español, instalado en 
una casa tradicional encaramada 
sobre la colina, con una gran terraza 
y una vista increíble sobre el río 
Bellos. La cocina es casera, hecha 
por la misma Ángela y servida por 
Paco, su hijo. Buenos encuentros en 
un bello lugar.

  Plaza mayor s/n - 22 363 Puyarruego
 +34 974 50 50 13

    La Pergola en Saint-Lary-Soulan 
El lugar es mítico, tanto como el 
apellido de los propietarios. En la 
familia Mir, lo cotidiano es: esquís 
en los pies y medallas en el cuello. 
El restaurante familiar se llena de 
recuerdos de familia, vosotros os 
regalaréis el paladar al degustar la 
cocina del valle.

  25 Rue vincent Mir - 65 170 Saint-lary-Soulan
 +335 62 39 40 46 

SAint-LArY/BALnÉA/PiC
DU MiDi/ LUZ-SAint-SAUVeUr

Saint-Lary > Balnéa (Loudenvielle) : 21 km/32 mn
 dejar Saint-lary dirección España/Cap-de-long por la d929.  A la salida de St-lary, 

seguir dirección Sailhan/Azet hasta el puerto de val louron-Azet.  descender el puerto, 
dirección Génos, después loudenvielle.  Balnéa se sitúa al borde del lago, entre los 
pueblos de Génos y loudenvielle.
Balnéa (Loudenvielle) > Pic du Midi : 52 km/1 h 12
 dejar Balnéa, seguir la d725 dirección Arreau (15 km/24 mn).  A la salida de Arreau, girar 

a la izquierda dirección puerto de Aspin (16 km/19 mn).  descender el puerto, continuar 
hasta Sainte-Marie-de-Campan (10 km/13 mn).  Girar a la izquierda dirección puerto del 
tourmalet, hasta la Mongie (12 km/15 mn).
Pic du Midi > Luz-Saint-Sauveur : 23 km /30 mn
 dejar la Mongie, franquear el puerto del tourmalet, continuar sobre la ruta del puerto, 

hasta luz-Saint-Sauveur. 

DÍA 4
97 km/2 h 15

Hoy os proponemos que probéis 
las aguas naturales, calientes y 
beneficiosas de los Pirineos, en las 
lagunas exteriores de Balnéa, posado 
en un marco natural magnífico, con 
una vista impresionante sobre las 
cumbres. Una vez regenerados, partiréis 
al asalto de la cima del Pic du Midi, 
pasando por el puerto de Aspin. 
Llegaréis enseguida, por el puerto 
del Tourmalet, al lugar favorito de la 
Emperatriz Eugénie: la ciudad de Luz-
Saint-Sauveur, para pasar la noche.

 Puerto de Val Louron-Azet 11
desde Saint-lary, tomar la d929 dirección 
España. A la salida del pueblo, tomar la 
bifurcación a la izquierda hacia el puerto 

de val louron-Azet. En la cima, la ruta 
atraviesa vastas praderas de pastura, 
terreno de despegue perfecto para ala 
delta y parapente. Podéis percibir ya el 
lago de Génos-loudenvielle, en el valle. 
llegaréis a él siguiendo el descenso del 
puerto, suave, horquillas regulares. En 
Génos, girad a la derecha, dirección Balnéa.

 BALNéA 12

1er balneario de los Pirineos franceses
Es el momento, por fin, de sumergirse en las 
beneficiosas aguas de Balnéa. 
Frente a vosotros, la barrera de puertos y 
picos se eleva a 3.000 metros, como una 
muralla destinada a preservar la quietud 
de este valle secreto. la contempláis 
deliciosamente sumergidos hasta los 
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hombros, en las calientes aguas de las 
lagunas exteriores de Balnéa. Recordad que 
esa misma mañana admirabais la cara sur 
de las mismas cumbres.
Pase 2 horas. Posibilidad de masajes bajo 
reserva.  Al borde del lago de Génos-
loudenvielle. www.balnea.fr

Lago de Génos-Loudenvielle 12
Balnéa está instalado a orillas del lago de 
Génos-loudenvielle. os propone un bello 
itinerario de paseos, a lo largo de la ribera.

 Un itinerario en forma de bucle, 
de una hora máximo, con un desnivel 
casi nulo. Pero no olvidéis subir hasta 
las Torres de vigilancia de Génos 
y Loudervielle, para disfrutar del 
panorama. Cuenta la leyenda que un 
camino subterráneo une a las dos torres.
Señalización amarilla.  duración 1 h 30.

 Puerto de Aspin 13
Más salvaje, menos frecuentado, también 
más pequeño que sus vecinos, el puerto 
de Aspin ofrece un itinerario alegre con, 
probablemente, el panorama más extenso. 
Su cima es un lugar clasificado, virgen 
de cualquier construcción y dedicado 
a la pastura de vacas y caballos. un 
parking permite estacionar para disfrutar 
tranquilamente del panorama. Apreciaréis 
la magnífica vista sobre el Pic du Midi, 
el Arbizon y el valle de Aure. El relieve 
moderado del puerto permite realizar 
bellos paseos por las crestas. Partiendo 
desde el parking, un paseo panorámico del 
Pla del Naou, siguiendo una cresta hacia 
el sur, permite observar los valles de Aure 
y de Campan. Hacia el norte, los senderos 
de paseo llevan al puerto de Beyrède o al 
Signal de Bassia.

Lago de Payolle 14
El descenso serpentea por un marco 
de verdor, en medio de grandes abetos. 
Al vuestros pies, descubrís las antiguas 
canteras de mármol rosa de Payolle, 
utilizado en versailles. unos metros más 
allá, el lago de Payolle se presenta en el 
hueco de un bosque de abetos, donde 
podréis hacer un descanso. En el desvío de 
un camino, casi seguro os encontráis con 

una familia de vacas, en este alto lugar de 
pastura. 

PIC DU MIDI 15

La vista más bella del mundo  
después de dejar el lago de Payolle, 
seguir dirección Sainte-Marie-de-Campan. 
llegados al centro del pueblo, tomad la 
dirección del puerto del tourmalet hasta la 
Mongie. Al nivel de la Mongie, embarcad 
como en una gran manguera, en el 
teleférico del Pic du Midi, para vuestra 
primera visita de un castillo en el cielo. Sus 
residentes lo llaman el observatorio. un 
puñado de científicos observan, en efecto, 
el sol y la galaxia. Aquí, el paisaje se toma 
desde arriba.

 Prever unas 2 horas para disfrutar bien del 
lugar del Pic du Midi.  

 En la Mongie. 
 www.picdumidi.com

PUERTO DEL TOURMALET 16

Una cima mítica 
4 km después de la estación del teleférico, 
llegáis al conocidísimo puerto del 
tourmalet, conocido en el mundo entero. 
Con sus 2.115 metros de altitud, es el puerto 
de carretera más elevado de los Pirineos.

 Selfie con el Gigante del Puerto 16
llamado octave en homenaje a octave 
lapize, el primer corredor en franquear 
el puerto del tourmalet en 1910, esta 
escultura de 3 m de altura, representando 
un ciclista «en danza», es uno de los 9 
elementos de la «escultura del tour de 
France», instalada en el área de descanso 
de la autopista A64, a la entrada del 
departamento de los Altos Pirineos. A finales 
de otoño, el Gigante desciende para pasar 
el invierno en el valle. Y el 1er fin de semana 
de junio, una excursión ciclista y festiva 
acompaña su ascensión a la cima.
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 A COMBINAR
A combinar con «La vuelta a Les 
Baronnies». Escapada de 1 jornada para 
descubrir un país secreto de colinas y 
vallejos. p.105
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Pont Napoléon  
en Luz-Saint-Sauveur 17
Siguiendo el descenso del puerto del 
tourmalet, llegaréis a luz-Saint-Sauveur, en 
el cruce de los más prestigiosos lugares de 
los Pirineos. debe sus numerosas galas a 
la Emperatriz Eugénie, que puso de moda 
las estaciones termales. Fue entonces, a 
las órdenes de Napoléon iii, en cura termal 
en luz-Saint-Sauveur con la Emperatriz 
Eugénie, que fue construido en 1.860 el 
Puente epónimo a la salida del pueblo, 
dirección Gavarnie. obra espectacular 
compuesta de un único arco de 47 metros 
de diámetro y erigida a 66 metros de 
altura, que permite franquear las profundas 
gargantas del Gave y ofrece a los amantes 
del puenting un lugar fuera de lo común.

 RECOMENDAMOS 
    Restaurante de Balnéa   
Porque el bienestar también está 
en el paladar, Balnéa ofrece a 
sus huéspedes un concepto de 
restauración basado en una 
alimentación sana, natural y 
equilibrada...

  Balnéa, a orillas del lago Génos-loudenvielle.
 +335 62 49 19 19

    Albergue Les Trois Pics - Chez 
Germaine en Payolle  
Un típico albergue de montaña, sin 
remilgos, reputado por sus carnes a 
la brasa de haya, su “garbure” y su 
tarta de arándanos.

 Cerca del lago de Payolle - 65710 Campan.
 +335 62 91 81 10

    Almorzar en el Pic du Midi  
Marc Berger, el chef: «cocinero 
de altitud, tiene una dificultad 
innegable: el agua hierve a 92°C 
y el aire seco, seca más rápido los 
alimentos. La percepción de los 

sabores cambia con la altitud, 
la cocción es, obligatoriamente, 
eléctrica. En estas condiciones 
fuera de lo normal, mi equipo 
realiza proezas a diario y os ofrece 
platos originales, elaborados con 
productos de calidad e incluidos en 
la restauración rápida.»

  Pic du Midi (Acceso desde la Mongie) 

    Albergue del Lienz Chez Louisette  
Un gorro de cocinero en el 
Gault&Millau: «Un marco pastoril 
de una gran belleza, el Pic du Midi 
como vecino de mesa. Los productos 
locales son cuidados, más que 
nunca, en “chez Louisette Corret”. 
Numerosos excursionistas vienen a 
reponer fuerzas con una “garbure” o 
unas manitas de cerdo»

  Ruta forestal de lienz. A 2,5km de Barèges, 
dirección el puerto del tourmalet.

 le lienz - 65120 Barèges.
 +335 62 92 67 17

 BELLO ENCUENTRO
   Crepería La Ferme Saint-Justin, 
en Sers 
Instalada sobre un promontorio, en 
plena naturaleza, la crepería ¡vale 
la pena el desvío! Degustad una 
crep generosa en la terraza, como un 
balcón sobre el valle. Y Jean-Louis 
y Gwénaëlle, los propietarios del 
lugar, compartirán con vosotros sus 
anécdotas y consejos de visita.
  lugar llamado Saint-Justin. Acceso por 
el pueblo de Sers (2,5 km después de 
Barèges, descendiendo el puerto). Seguir 
500 m la pista pastoril de «Boussie». 
Aparcad el coche y seguid el camino a pie 
unos 700 m, por una pista prohibida a la 
circulación.

Puerto del tourmalet

 Velada y noche 
en Luz-Saint-Sauveur 17
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LUZ-SAint-SAUVeUr/
GAVArnie

Luz-Saint-Sauveur > Gavarnie : 19 km/30 mn
 dejar luz-Saint-Sauveur hacia el sur, dirección Gavarnie (19 km/30 mn).

Gavarnie > Circo de Troumouse : 19 km/29 mn
 A la salida de Gavarnie, seguid la d921, dirección Gèdre.  Justo antes del pueblo, tomad la 

d922 a la derecha, dirección «Circo de troumouse», en el valle de Héas.

DÍA 5
59 km/38 mn

Hoy, ¡es el día del gran circo! En el 
bolsillo, vuestra entrada para conocer 
a una celebridad mundial y geológica: 
el circo de Gavarnie. 
Una jornada de fuertes emociones. 
La visión de estos circos os removerá 
profundamente. Auténticas obras de 
arte de la naturaleza, tienen el aire de 
una pura invención. Pero la experiencia 
de esta inmensa belleza os llenará de 
un sentimiento de plenitud.

CIRCO DE GAVARNIE 18

Patrimonio Mundial de la Humanidad
Primero el pueblo. Animado, encantador. 
Al final de la calle, se puede ver. Es cuando 
llega un escalofrío y uno se queda sin 
palabras. Maestro de las palabras, victor 
Hugo lo describió así: «el coloso de la 
naturaleza». En 30 minutos de paseo 
fácil y fascinante, que bordea el Gave de 
Pau y atraviesa la meseta de la Courade, 
llegaréis a pie, a caballo o a lomos de un 
asno, a la tabla de orientación del circo. 
Caminad un poco más lejos y llegaréis a la 
Hostelería del circo. Allí, vista impresionante 
sobre la cascada más grande de Francia. 
¿Y si fuésemos a ver, también, troumouse 
y Estaubé?
www.gavarnie.com

Cementerio de Gavarnie 19
¿Cómo no conmoverse ante las tumbas de 
los grandes alpinistas pirenaicos, enterrados 
aquí? Entre ellos, laurent e Hippolyte Passet, 
dos hermanos, aunque también sus hijos 
Henri y, sobretodo, Célestin, nacido en 1845. 

Fue el gran héroe del “pireneismo”. durante 
más de 30 años, multiplicó sus triunfos, 
hasta el del 7 de agosto de 1.889 donde, 
para vencer al irreductible paso de Gaube, 
hazaña que no se repitió hasta 44 años 
más tarde, talló 1.300 escalones en el hielo.

 Gavarnie - Al lado de la iglesia.

Circo de Troumouse 20
A la salida de Gavarnie, seguid la d921, 
dirección Gèdre. Justo antes del pueblo, 
tomad la d922 a la derecha, dirección 
«Circo de troumouse», en el valle de Héas. 
la ruta os llevará directamente al circo de 
troumouse. Y allí, quedaréis ¡estupefactos! 
troumouse es algo fuera de toda norma, 
Goliat de los circos, aún más vasto que 
Gavarnie. Ramond de Carbonnières, ilustre 
explorador del siglo Xviii, estimó que 
podría llegar a contener ¡10 millones de 
hombres! otra curiosidad: la llanura que se 
extiende ante él es, extrañamente plana. 
¡un paraíso para las marmotas! después 
del popular Gavarnie y el inmenso 
troumouse, es momento de ir a ver al 
solitario Estaubé.

 A la salida de Gavarnie, seguid la d921, 
dirección Gèdre. Justo antes del pueblo, tomad 
la d922 a la derecha, dirección el «Circo de 
troumouse».

Circo de Estaubé 21
descendiendo troumouse, después de Héas, 
tomad la dirección al lago de les Gloriettes. 
tras una hora de marcha, llegaréis al circo 
de Estaubé, un mundo de piedra y liquen, 
como otro planeta con algo lunar.
El Circo no es accesible en coche.  

 Prever 2 horas de marcha ida/vuelta.
 descendiendo troumouse, después de Héas, 

tomad la dirección del lago de les Gloriettes.
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 Velada y noche en Gavarnie 19

 VALE LA PENA EL DESVÍO

Sendero de interpretación entre 
el puerto de Tentes y el puerto de 
Boucharo
Paseo muy fácil, sobre un sendero 
panorámico, prácticamente plano. la vista 
sobre los picos, los 3.000, que rodean 
el Circo de Gavarnie es maravillosa. A lo 
largo de un kilómetro y medio, el sendero 
contiene paneles de interpretación que 
explican la fabulosa geología, historia y 
las leyendas de este lugar. 

 A la salida de Gavarnie, girad a la 
izquierda antes del puente, dirección 
la estación de esquí de “Gavarnie - Les 
Espécières”, hasta el puerto de Tentes 
(unos 10km).

La Brecha de Roland
desde el Puerto de Boucharo, 2 horas 
de marcha, con buen calzado, permiten 
llegar al refugio de la Brecha de Roland 
(Refugio “les Sarradets”). tan sólo 
queda 1 hora para llegar a la Brecha, 
pero desde el refugio, la vista ya es 
espectacular.

El panorama desde 
el Pic des Tentes
desde el puerto de tentes, un sendero 
lleva al Pic des tentes (cima redonda 
y herbosa). Contar unos 20 minutos. 
Muy bello panorama sobre las cumbres 
circundantes, Marboré, taillon, una parte 
de la Brecha de Roland, el macizo del 
vignemale y, también, el Pic du Midi.

Notre Dame des Neiges
un pequeño paseo de 20 minutos 
para llegar a Notre dame des Neiges 
y disfrutar de un bello mirador sobre el 
pueblo de Gavarnie y su circo, aunque 
también, sobre el macizo del vignemale 
y el célebre glaciar de ossoue, el más 
importante de los Pirineos.

 A la salida de Gavarnie, girad 
a la izquierda antes del puente, 
dirección la estación de esquí de ski 
de Gavarnie - Les Espécières, hasta el 
parking de Holle (1,5 km después del 
pueblo de Gavarnie).

 RECOMENDAMOS 
   Albergue de la Munia, en Héas 
Un marco excepcional, al pie de 
la Chapelle Notre-Dame d’Héas. 
A la carta: “garbure bigourdana”, 
estofado de cordero al Madiran, 
“clafouti” de arándanos…

  Héas - 65120 Gèdre.  +335 62 92 48 39

   Hostelería del circo, en Gavarnie 
Se encuentra a una hora de marcha 
del pueblo de Gavarnie, pero el 
paseo ¡merece el esfuerzo! Instalados 
en la terraza, la vista sobre las 
cascadas es fantástica. Los platos 
del buffet y a la carta son muy 
buenos y a precios razonables.

  65120 Gavarnie.  +335 62 92 48 02

   Hotel-Restaurante La Brèche  
de Roland en Gèdre 
Está instalado en una de las 
más viejas viviendas de Gèdre, 
restaurada elegantemente. Odile y 
Philippe Pujo son la imagen de esta 
bella casa: joviales y acogedores. 
El marco es refinado y la cocina 
deliciosa. 

   65120 Gèdre.  +335 62 92 48 54

Brecha de Roland
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GAVArnie/CAUteretS
-Pont D

,
eSPAGne

Gavarnie > Cauterets : 50 km/1 h 18
 dejar Gavarnie, dirección luz-Saint-Sauveur/Rd 921 (20km).  Girar a la izquierda 

dirección Sassis/d12.  Continuar 2 km.  En la intersección, girar a la izquierda dirección 
lourdes/d921.  Continuar 9 km.  En la rotonda, tomar la segunda salida, dirección 
Cauterets/d921.  Seguir dirección Cauterets durante 11 km, después Cauterets-Pont 
d’Espagne (7 km).

DÍA 6
50 km/1 h 18

Aún aturdidos por el grandioso 
espectáculo de la velada, es momento 
de partir hacia otras emociones. 
Suaves y armoniosas. En ruta hacia 
Cauterets-Pont d’Espagne, jardín del 
Edén de los Pirineos.

Cauterets 22
imaginad, esta pequeña villa de montaña 
acogió a Chateaubriand, victor Hugo, 
Baudelaire, debussy… toda la alta 
sociedad venía a cultivar su romanticismo 
a Cauterets. Marchad por sus pasos, por el 
boulevard latapie-Flurin, donde se suceden 
esculturas y porches monumentales, 
herederos de la Belle Epoque. 
www.cauterets.com

La estación 22
una asombrosa estación, de madera, 
se encuentra a la entrada de la villa. de 
hecho se trata del antiguo pabellón de 
Noruega, en la Exposición universal de 
Paris de 1.889.

La Casa del Parque Nacional 
de los Pirineos 22
Para comprender mejor el lugar, es 
recomendable visitar la Casa del Parque 
Nacional. Repleta de información sobre 
los paisajes, sus animales y, por supuesto, 
el agua. terminal táctil con todos los 
senderos de excursión del valle.

 Plaza de la estación - 65110 Cauterets.

Los «berlingots» 22
A principios del siglo XiX, los médicos 
recomendaban a los “curistas” que 

chuparan un caramelo, para atenuar el 
sabor del azufre del agua. ¡Así nació el 
berlingot! Cuatro boutiques en Cauterets 
fabrican, aún, este famoso caramelo. 

Vista sobre las Cascadas de Lutour 
y de Cerisey 23
Seguid ahora hacia el Pont d’Espagne. 
Sucesión de cascadas y torrentes 
burbujeantes, la ruta que os lleva es, por si 
sola, un auténtico espectáculo. Parad en el 
lugar llamado la Raillère. la cascada de 
lutour está indicada. una pequeña subida 
lleva a una pasarela. Frente vosotros, la 
cascada en el bosque. Seguid la ruta, un 
panel os indica la cascada de Cerisey, 
directamente visible desde la ruta. Si no 
os importa mojaros un poco, acercaos a la 
barandilla

 lugar llamado «la Raillère», 2,5 km después 
de Cauterets, dirección Pont d’Espagne.

CAUTERETS-PONT D,ESPAGNE 24

Jardín del Edén de los Pirineos
llegados al parking de Puntas, estad 
atentos, estáis a punto de penetrar en el 
sitio de Cauterets – Pont d’Espagne, uno 
de los lugares más visitados del Parque 
Nacional de los Pirineos. Aquí, cada rincón 
rebosa de vida. los pinos crecen en la 
misma roca, los ríos corretean, las ranas 
rojas croan, las marmotas se tienden 
al sol, los rebecos os vigilan, las cabras 
se pelean, las praderas están cubiertas 
de flores… Y en el aire, el olor a resina 
y tomillo. Y nosotros, tan sólo queremos 
saltar de alegría ante tanta vida y armonía. 
Pero, aún os quedan muchas sorpresas. 
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Más arriba, os espera pacientemente 
el espléndido lago de Gaube, bajo el 
fascinante vignemale, el macizo más alto 
de los Pirineos franceses. Si se presta al 
juego, tendréis el placer de ver su reflejo 
posado sobre las aguas turquesas. 
Mágico. 

 Parking du Puntas. 7 km después de Cauterets.
www.cauterets.com

 Pausa bienestar 
en Les Bains du Rocher 22
Antes de empezar la jornada o, para 
finalizarla tranquilamente, les Bains du 
Rocher os invitan a un momento de relax 
en un ambiente refinado. lámparas de 
araña gigantes y cortinas de damasco, 
suelo de jade y muro encalados, mosaicos 
nacarados y perlas de cristal… la laguna 
exterior, todo un juego de burbujas, permite 
relajarse en cualquier época del año y a 
cualquier hora de la jornada, junto a las 
rocas, en un agua a 38 °C.
Pase 2 horas. Posibilidad de masajes, bajo 
reserva.  Avenue du dr domer  
65110 Cauterets. www.bains-rocher.fr

 Velada y noche en Cauterets 22
 VALE LA PENA EL DESVÍO

  Pausa golosa en 
el Refuge des Sens, 
chocolatería salón de té 
Aquí, lo más duro es escoger: 
chocolate vienés, “tarte tatin”, 
pastelería selecta con pastas 
crujientes, creps y nata batida… 
  7, rue Richelieu-Galerie  
des Princes - 65110 Cauterets.

 RECOMENDAMOS 
   Hostelería del lago de Gaube 
En este lugar mítico de los Pirineos, 
en la terraza frente a un grandioso 
paisaje, degustaréis truchas y otros 
productos regionales.
  Sitio del Pont d’Espagne, lago de Gaube - 
65110 Cauterets.  +336 74 51 56 28

  Hostelería del Pont d’Espagne 
Frente a la cascada del Pont 
d’Espagne, podréis degustar una 
tortilla de setas y numerosas 
especialidades regionales.
  Sitio del Pont d’Espagne.  
65110 Cauterets.  +335 62 92 54 10

  L’Abri du Benquès en Cauterets 
Para el placer visual y gustativo. 
Una amplia gama de platos, 
finamente elaborados y un aperitivo 
servido en una pizarra, mientras 
esperáis. Seleccionado por la Guía 
Michelin.
 lugar llamado «la Raillère» - 65110 Cauterets.

  +335 62 92 50 15

Cariatides en la avenida 
latapie-Flurin Cauterets
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CAUteretS/SAint-SAVin/
LoUrDeS

Cauterets > Saint-Savin : 14 km/23 mn
 dejar Cauterets hacia el norte sobre la d920, dirección Pierrefitte-Nestalas (10 km/15 mn).  
 Pierrefitte-Nestalas, girar a la izquierda sobre la d13 dirección Saint-Savin (4 km/8 mn) 

después Saint-Savin
Saint-Savin > Lourdes : 16 km/20 mn
 dejar Saint-Savin sobre la d101 dirección Argelès-Gazost (2 km/4 mn).  Atravesar 

Argelès-Gazost. A la salida, en la rotonda, tomar la 2ª salida sobre la d821 dirección 
lourdes (14 km/16 mn).

DÍA 7
30 km/43 mn

Para concluir nuestro viaje, os invitamos 
a vivir, hoy, una experiencia muy 
personal e inédita. Dirección Lourdes 
y su mágica procesión de antorchas. 
Tenemos tiempo. Nuestra primera 
etapa será deliciosa, con la familia 
Saint-Martin, en Saint-Savin. Os 
recomendamos, también, que os 
detengáis un poco en el Parque de 
Animales de los Pirineos, a la salida 
de Argelès-Gazost. 

 Paseo hacia la capilla  
Notre-Dame-de-Piétat
Un encantador paseo señalizado de 
pocos minutos va de la plaza de Saint-
Savin, hasta la capilla Notre-Dame-
de-Piétat, posada sobre su promontorio 
que domina el valle de Gave y de 
Argelès-Gazost. A la sombra de los 
tilos, en la terraza, saboread esta 
magnífica vista sobre el valle, 
con Hautacam en frente. 

Parque de animales de los Pirineos 25
Entre Cauterets y lourdes, tomaos tiempo 
para visitar el Parque de animales de los 
Pirineos, a la salida de Argelès-Gazost. 
ofrece otra mirada sobre la naturaleza. En un 
espacio rocoso y verde, os invita a compartir 
la intimidad de los animales. los grandes 
carnívoros, osos, lobos y linces, acompañan 
a las pequeñas, ginetas, garduñas y 
comadrejas; y también a los animales de la 
montaña como, buitres, ciervos y rebecos. 
¡Se impone un selfie, con las marmotas! 

 la visita dura de 2h a 3h aprox. En el parque 
encontraréis: 1 restaurante, 1 bar, 1 boutique, 3 
áreas de picnic.  A la salida de Argelès-Gazost, 
dirección lourdes 

(60 bis avenue des Pyrénées - 65400 Ayzac-ost) 
www.parc-animalier-pyrenees.com

Santuario de Lourdes 26
El Santuario designa el dominio de la gruta 
donde Bernadette vio aparecer a la virgen. 
instalados al borde del río, se reúnen 
muchos lugares de culto, sobre todo las 
tres basílicas.
La basílica de la Immaculée 
Conception, esbelta y blanca, encaramada 
sobre la roca de la gruta.
La basílica du Rosaire, acondicionada en 
el espacio inferior, está ornamentada con 
soberbios mosaicos venecianos, realizados 
por G.d. Facchina, que también decoran la 
Ópera Garnier.
La basílica Saint-Pie-X es subterránea, 
construida bajo la explanada. otra 
originalidad: es considerada como uno 
de los más vastos santuarios del mundo 
y puede acoger 20.000 peregrinos.

 El Santuario se sitúa en la parte baja de la villa, 
al borde del Gave. Para más confort, estacionar 
en el parking público y acceder a los Santuarios a 
pie. Siete puertas permiten el acceso. Preferencia: 
la puerta Saint-Michel. Abierta sobre la explanada 
du Rosaire, ofrece la vista más bella. El lugar está 
abierto todos los días de 5h30 a medianoche. 
www.lourdes-infotourisme.com

Funicular del Pic du Jer 26
El Pic du Jer, que domina el valle, es 
reconocible por su gran cruz, iluminada 
por la noche. Para acceder, un centenario 
funicular lleva a su cima, a unos 1.000 
metros de altitud en pocos minutos; viaje 
encantador asegurado. un sendero de 
paseo conduce hasta el observatorio, 
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donde un mirador único ofrece una vista de 
360° sobre lourdes, tarbes, Pau, el valle de 
Argelès-Gazost y las cumbres pirenaicas.

 Situado a la entrada de lourdes 
(59, av. Francis-lagardère) 

El castillo fortificado 
y su Museo Pirenaico 26
Construido sobre un pitón rocoso, el 
castillo fortificado, clasificado como 
monumento histórico, domina la ciudad 
marial. Heredero de un pasado medieval, 
actualmente abriga el museo pirenaico. 
No dudéis en asaltar esta fortaleza y subir 
los 104 escalones de la estrecha escalera 
de caracol que lleva al torreón. la vista 
es excepcional. A descubrir, también: la 
célebre leyenda de Carlomagno, que fue el 
origen del escudo de armas de lourdes.
www.lourdes-infotourisme.com

Lourdes playa 27
En el lago, la ciudad marial se transforma 
en estación balnearia. una balsa flotante 
ofrece un espacio de baño, vigilado 
por socorristas profesionales. los más 
deportistas encontrarán una amplia 
gama de actividades por practicar (patín 
acuático, kayak, «Stand up paddle», golf, 
pesca, marcha...). un fácil sendero de 
6 km, con tan sólo 50m de desnivel, da la 
vuelta al lago. Es, también, un bonito lugar 
para comer en la terraza del restaurante, 
instalado a orillas del lago.
www.lourdes-infotourisme.com

PROCESIóN DE ANTORCHAS 26

A vivir al menos una vez en la vida  
desde Cauterets llegaréis a lourdes, para 
vivir una experiencia inédita. Cada noche, 
miles de visitantes y peregrinos se unen 
en una marcha, antorcha en mano, detrás 
de la estatua de Notre dame de lourdes, 
desde la gruta de las Apariciones hasta la 
explanada de la basílica Notre-dame du 
Rosaire. El grupo es compacto, espontáneo, 
mixto, la atmósfera es alegre, la energía está 
ahí. Aunque seáis simples espectadores, os 
seducirá la belleza de estos mil y un fuegos 
que abrazan la villa. Aunque el ambiente 
de júbilo, quizás despierte vuestras ganas 
de uniros. un puede ser incrédulo y darse 
el gusto de juntarse. dejad de lado vuestras 

 BELLO ENCUENTRO
   Almuerzo “chez” la familia 
Saint-Martin, en Saint-Savin 
Jean-Pierre y Alexis Saint-Martin os 
acogen en su casa, en Viscos, Saint-
Savin, auténtica institución local. La 
mesa es deliciosa y el pueblo lleno de 
encanto, encaramado sobre su pitón 
rocoso.

 RECOMENDAMOS 
  Viscos, en Saint-Savin 
El restaurante gastronómico de los 
Altos Pirineos. Merecedor de 2 gorros 
de cocinero en el Gault-Millau, que lo 
califica como la institución local.

  1, rue lamarque - 65400 Saint-Savin.
 +335 62 97 02 28

  El Alexandra, en Lourdes 
En su fachada, un artístico cartel con 
cacerolas y otros utensilios de cocina, 
llamará vuestra atención. Muy 
frecuentado por los lugareños, 
por su cocina creativa.
  3, rue du Fort - 65100 lourdes.
 +335 62 94 31 43

  L’Embarcadère, en Lourdes 
Situado al borde del lago de Lourdes, 
el lugar respira calma y serenidad. 
Degustaréis platos locales, deliciosos 
helados y buenísimas creps.
 Chemin du lac, lac de lourdes - 

 65100 lourdes
 +335 62 32 50 59

  Pizzeria Da Marco en Lourdes 
En un marco rústico e íntimo, el 
restaurante ofrece pizzas coloridas y 
sabrosas, también en el postre.
 45, rue de la Grotte - 65100 lourdes.
 +335 62 94 03 59

creencias, este gentío es abierto, no es 
necesario ser creyente para participar. uníos, 
no hay nada más que el placer de vivir un 
momento inédito. 
todos los días, de abril a octubre, a partir 
de las 21h (  duración 1 h 30). Posibilidad 
de conseguir antorchas, en el interior de los 
Santuarios. www.lourdes-infotourisme.com

 Velada y noche en Lourdes 26

 A COMBINAR
A combinar con «Por la ruta del 
Madiran». Escapada de 1 jornada por 
los contrafuertes de los Pirineos, para 
descubrir un viñedo íntimo. p.103
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La Salida
Lourdes > Puerto de Portalet (España): 88km/1h57
 Salir de lourdes, dirección Argelès-Gazost sobre la d821 (13 km/12 mn).  En Argelès-

Gazost, ir en dirección Arrens-Marsous por la d918.  Seguir la d918 hasta el puerto de 
Soulor (29 km/50 mn), después hasta el puerto de Aubisque (2 km/4 mn).  Seguir el 
descenso del puerto de Aubisque, vertiente Pirineos Atlánticos, hasta el pueblo de Eaux-
Bonnes.  A la salida del pueblo, girar a la izquierda, dirección España, por la d934. 
 Pasaje del puerto de Portalet (44 km/51 mn) entrada al territorio español, la d934 se 

convierte en la A136.
Puerto del Portalet > Jaca: 54km/58mn
 descender el valle de tena hasta Jaca (54km / 58mn).

pendientes y por varios túneles. os 
cruzaréis, seguro, con ovejas, vacas o 
caballos que andan en libertad. 

 Puerto de Portalet 31
A 1.794 metros de altitud, el puerto de 
Portalet se abre entre el pico de Portalet y 
el de Anéou donde la aguda cima destaca 
al oeste. Aquí el horizonte se hace vasto, 
las suaves curvas y los colores se tornan 
ocres, dando un aspecto parecido a África, 
como diría Henri Russell.

Os sugerimos que partáis enseguida 
por el secreto Val d’Azun y los 
panorámicos puertos de Soulor, 
Aubisque y Portalet.

Val d’Azun 28
un bello valle preservado, que contiene 
una decena de pequeños pueblos de 
montaña, con sus tejados de pizarra y sus 
muros de piedra. las tradiciones pastoriles 
están, aún, bien vivas y, el queso de granja 
es muy conocido. 
www.valdazun.com

 Puerto de Soulor 29
Precioso mirador sobre los Pirineos, a 
1.474 metros de altitud. En el horizonte, 
las grandes praderas recorridas por vacas, 
caballos y ovejas. Alzad la mirada, no 
es extraño ver rapaces sobrevolando el 
puerto. Soulor se enorgullece, también, 
de abrigar la única cava de maduración 
colectiva de los Altos Pirineos, donde 
«Jojo» cuida de los 3.000 quesos que le 
confían los agricultores de los valles de 
Arbéost y Béarn.

 Puerto de Aubisque 30
Añadid 10 km más y, habréis llegado al 
puerto de Aubisque, a 1.709 metros de 
altitud. un relieve cubierto de hierba, con 
suaves ondulaciones, ofrece un nuevo 
y acogedor mirador, para disfrutar de 
un magnífico panorama sobre el valle 
de ouzom y los picos circundantes. El 
descenso zigzaguea a través de las 

Puerto de Soulor
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 forfait « todo incluido » 

7 días/7 noches en casa de huéspedes y hoteles 3 y 
4* con desayunos, en Jaca, Aínsa, Saint-lary, luz-Saint-
Sauveur, Gavarnie, Cauterets y Lourdes • 1 pase “Lugares 
Emblemáticos Pic du Midi” (acceso en teleférico a la 
cima) + Cauterets-Pont d’Espagne (parking, telecabina 
de Puntas y telesilla del Lago de Gaube) • 1 entrada (2h) 
en 2 balnearios de los Altos Pirineos: Balnéa, les Bains 
du Rocher, con balsas interiores, laguna exterior, sauna, 
hammam, jacuzzi… • 1 entrada al Parque de animales de 
los Pirineos.

Julie, Monique, Nathalie y Sabine,
expertas en el diseño de viajes a medida, 
os han preparado paquetes " todo incluido ", 
de itinerarios de «Pyrénées Road trip». Para 
vosotros, la seguridad de descubrir, sin equi-
vocaros, lugares míticos, lugares secretos y 
múltiples actividades a merced de vuestros 
deseos. Si lo deseáis, ellas se ocupan de 
todo: billetes de avión, alquiler de coche, 
alojamientos, restaurantes, actividades 
y acceso a los lugares y balnearios, que 
jalonarán vuestro recorrido… Ellas conocen 
todo sobre los Pirineos, ¿Por qué privarse?

 (BASE 2 PERSoNAS)
500€

 /pers.
A partir 

de 

03
I T I N E R A R I O

Estancias a la carta
os encantará esta fórmula, aunque, si 
deseáis otro tipo de alojamiento, alguna 
actividad extra o menos, o, tan sólo adaptar 
vuestro itinerario a vuestras necesidades o 
centros de interés, ¡también es posible!
tan sólo pedidlo…

La Boutique de los Pirineos : 
+335 62 56 70 00

www.pyrenees-trip.es

LAS ORGANIZADORAS
DE VUESTRO « PYRéNéES 
ROADTRIP » LLAVES EN MANO




