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Como millones de visitantes venidos 
del mundo entero, os invitamos a 
descubrir Lourdes. No es necesario ser 
creyente ni practicante, uno viene a 
ver la Gruta, acariciar la roca, recoger 
el agua de las fuentes, encender 
una vela, marchar antorcha en 
mano, como tantos gestos religiosos, 
paganos, supersticiosos, mágicos… 
Una experiencia personal e inédita 
que no deja a nadie insensible.
Santuario de Lourdes 1

El Santuario indica el lugar de la gruta 
donde Bernadette vió cómo se le aparecía 
la virgen. instalado al borde del río, reúne 
numerosos lugares de culto, incluyendo 
tres basílicas.
La Gruta
Es aquí donde late el corazón de 
lourdes, en esta Gruta, escena de las 18 
Apariciones. En el orificio donde apareció 
la virgen, ha sido depositada una Madona.
La basílica de la Inmaculada 
Concepción, esbelta y blanca, 
encaramada sobre la roca de la gruta.
La basílica del Rosario, acondicionada 
en el espacio inferior, está ornamentada 
con soberbios mosaicos venecianos 
realizados por G.d. Facchina, decorador 
de la Ópera Garnier.
La basílica Saint-Pie-X es subterránea, 
construida bajo la explanada. otra 
originalidad: está considerado como uno 
de los más vastos santuarios del mundo y 

puede acoger 20.000 peregrinos.
 El Santuario se sitúa debajo de la ciudad, al 

borde del Gave. Para más confort, estacionad 
en un parking público y acceded al Santuario 
a pie. Se puede acceder por siete puertas. 
Recomendamos la puerta Saint-Michel. Abierta 
sobre la explanada del Rosario, 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 1

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

 Situado a la entrada de lourdes (59, av. 
Francis-Lagardère) • www.lourdes-infotourisme.com

Castillo fortificado y su 
Museo Pirenaico 1

Construido sobre un pico rocoso, el castillo 
fortificado, clasificado como monumento 
histórico, domina la ciudad marial. Heredero 
de un pasado medieval, abriga en la 
actualidad el museo pirenaico. No dudéis en 
asaltar la fortaleza y subir los 104 escalones 
del torreón. la vista es excepcional. A 
descubrir, también: la célebre leyenda de 
Carlomagno, que es el origen del blasón de 
lourdes.
www.lourdes-infotourisme.com

04
I T I N E R A R I O

Lourdes
Jaca > Lourdes: 2 h 46m / 146km 
 llegada desde España por Jaca. tomar la ruta de los puertos: Portalet, Aubisque, Soulor, 

antes de llegar a lourdes. 146 km/2 h 46 min

146 km/2 h 46 min
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Las Joyas de 
los Pirineos
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Lourdes playa 2

En el lago, la ciudad marial se transforma 
en estación balnearia. una balsa flotante 
ofrece un espacio de baño vigilado, para 
buenos nadadores. los más deportistas 
encontrarán una amplia gama de 
actividades a practicar: alquiler de patín 
acuático, kayak,”stand-up paddle”, 3 
pistas de Btt (verde, roja y negra), golf 
de 18 hoyos, pesca al borde del lago o, 
simplemente, marcha. un sendero fácil de 
6km, con tan sólo 50m de desnivel, da la 
vuelta al lago. Es, también, un bello lugar 
para almorzar en la terraza del restaurante, 
instalado a orilla del lago.
www.lourdes-infotourisme.com

LA PROCESIóN DE 
ANTORCHAS 1

A vivir al menos una vez en la vida 
Cada noche, miles de visitantes y peregrinos 
se unen y marchan, antorcha en mano, 
tras la estatua de Notre dame de lourdes, 
desde la gruta de las Apariciones hasta 
la explanada de la basílica Notre-dame 
du Rosaire. la gente está unida, de 
forma espontanea, mixta, la atmósfera es 
alegre, la energía está ahí. Como simples 
espectadores, os seducirán los mil y un 
fuegos que abrazan la villa. Aunque el 
ambiente de júbilo quizá despierte en 
vosotros las ganas de uniros. uno puede no 
ser creyente y, simplemente, darse el gusto 
de unirse. dejad de lado vuestra mente, 
la gente es abierta, no es necesario ser 
creyente para participar. uníos si os apetece, 
tan sólo es cuestión de vivir un momento 
inédito.
todos los días, de abril a octubre, a partir de 
las 21 h (  duración 1 h 30). Posibilidad de 
conseguir antorchas en el interior del Santuario.
www.lourdes-infotourisme.com

 RECOMENDAMOS 
  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 
El restaurante está situado al borde 
del lago de Lourdes. Totalmente 
abierto al exterior, con su bella 
terraza sombreada,  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

 VALE LA PENA EL DESVÍO
   Parque de animales 
de los Pirineos

Entre Cauterets y lourdes, tomaos 
un poco de tiempo para parar en el 
Parque de animales de los Pirineos, 
en la salida de Argelès-Gazost. ofrece 
otra visión sobre la naturaleza. En un 
espacio verde y rocoso, os invita a 
compartir la intimidad de los animales. 
los grandes carnívoros, osos, lobos y 
linces, que acompañan a las pequeñas 
ginetas, martas y comadrejas; aunque 
también encontraréis animales de 
montaña como buitres, ciervos y 
rebecos.
La visita dura de 2h a 3h. En el 
parque encontraréis: 1 restaurante, 1 
bar, 1 boutique, 3 áreas de picnic.  
 A la entrada de Argelès-Gazost, 

viniendo de Lourdes (60 bis avenue 
des Pyrénées – 65400 Ayzoc-Ost)
www.parc-animalier.com

 Velada y noche en Lourdes 1

 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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El viaje continúa y reserva hoy los más 
bellos panoramas de los Pirineos. Ya 
sea frente al espectacular Circo de 
Gavarnie, inscrito por la Unesco; el 
pasaje de los puertos de Aspin y del 
Tourmalet, o a bordo de la cabina 
del teleférico o en la cima del Pic du 
Midi. El espectáculo está garantizado, 
el panorama deja sin aliento.

EL CIRCO DE GAVARNIE 3

Patrimonio Mundial de la Humanidad 
de entrada, el pueblo. Animado, 
encantador. Al final de la calle, surge el 
circo. Es cuando uno se estremece y faltan 
adjetivos. Maestro de la palabra,  victor 
Hugo lo describió así: «el coloso de la 
naturaleza». En 30 minutos de un paseo 
fácil y fascinante que bordea el Gave de 
Pau y atraviesa la meseta de la Courade, 
alcanzaréis a pie, a caballo o a lomos 
de un asno, la mesa de orientación del 
circo. id un poco más lejos y llegaréis 
a la Hostelería del circo. Allí, la vista es 
impresionante sobre la cascada más 
grande de Francia. 
www.gavarnie.com

El Cementerio de Gavarnie 4

¿ 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 
1.845. Gran héroe del “pirenismo”. durante 
más de 30 años, multiplicó sus éxitos, 
hasta el gran triunfo del 7 de agosto de 
1.889, donde venció al  temible corredor 
de Gaube, hazaña que no será renovada 
hasta 44 años más tarde, tallando 1.300 
escalones en el hielo.

 Gavarnie – Al lado de la iglesia.

Pont Napoléon en 
Luz-Saint-Sauveur 5

después de dejar Gavarnie y antes de ata-
car la subida hacia el célebre tourmalet, 
demoraos un poco en luz-Saint-Sauveur, 
en el cruce de los más prestigiosos luga-
res de los Pirineos. Este pueblo debe su 
éxito a la emperatriz Eugénie, que puso 
de moda las estaciones termales. Fue 
entonces, por orden de Napoleón iii, en 
cura termal en luz-Saint-Sauveur con la 
Emperatriz Eugénie, que se construyó en 
1.860 el puente epónimo a la entrada del 
pueblo, proveniente de Gavarnie. obra es-
pectacular compuesta por un único arco 
de 47 metros de diámetro y erigido 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.

GAVArnie/PiC DU MiDi/
Loudenvielle-Balnéa
Lourdes > Gavarnie : 48,6 km/54 mn
 A la salida de lourdes tomar la d821 dirección Argelès-Gazost. A la salida de la vía rápida, 

seguir a luz-Saint-Sauveur (16km/16mn). Justo antes de llegar, girar a la derecha dirección 
Gavarnie (20.3km/28mn).
Gavarnie > Tourmalet > Pic du Midi : 42 km/1 h
A la salida del pueblo ir dirección luz-Saint-Sauveur (19km/30mn). En el pueblo, girar a la 
derecha dirección Barèges, Puerto del tourmalet. Franquear el puerto y descender hasta 
la Mongie (19km/24mn).
Pic du Midi > Loudenvielle : 53 km/1 h 11 mn
dejar la Mongie hasta Sainte-Marie-de-Campan (18km/23mn). En el pueblo girar a la 
derecha dirección lac de Payolle, Puerto de Aspin (8km/10mn). descender el puerto. En el 
pueblo de Arreau, seguir la d618, dirección loudenvielle (15km/20mn).

96 km/2 h 30m

DÍA 2
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PUERTO DEL TOURMALET 6

Una cima mítica
después de 19km de ascensión llegaréis 
al famoso puerto del tourmalet, conocido 
en el mundo entero y escenario de las más 
grandes epopeyas del tour de France. Con 
sus 2.115 metros de altitud, es el puerto 
de carretera más elevado de los Pirineos y 
un mirador incomparable. 

 Selfie con el gigante del puerto 6

Apodado octave, en homenaje a octave 
lapize, el primer corredor en franquear 
el puerto del  tourmalet en 1910, esta 
escultura de 3m de altura que representa 
un ciclista “en plena danza” es uno de 
los 9 elementos de la “escultura del 
tour de France”, instalada en el área 
de la autopista A64, a la entrada del 
departamento de los Altos Pirineos. Al final 
del otoño, el Gigante desciende a 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.

Pic du Midi 7

La vista más bella del mundo
El descenso del puerto del tourmalet 
zigzaguea por las despejadas pendientes 
hasta la estación de la Mongie. después 
de 4 pequeños kilómetros de descenso, 
es momento de parar para ir a la estación 
de salida del teleférico del Pic du Midi. 
Embarcaos como en un gran carrusel 
en la cabina del teleférico. después de 
un viaje espectacular, llegaréis a la cima 
del Pic du Midi, a casi 3.000 metros de 
altitud. Allí arriba, en las vastas terrazas 
panorámicas acondicionadas de este lugar 
clasificado por la belleza de sus paisajes, 
contemplaréis la vista más bella de los 
Pirineos, más de 300km de cumbres y el 
cielo estrellado más puro de Europa.

 Prever unas 2 horas para disfrutar 
del sitio del Pic du Midi.  

 En la Mongie, descendiendo del puerto  
del tourmalet.

 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

las cumbres pirenaicas rodeadas de un mar 
de nubes al finalizar el día, desde las terrazas 
panorámicas del Pic du Midi.
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Lago de Payolle 8

después de las despejadas y caóticas 
pendientes de la cima, la ruta del 
tourmalet se une en el descenso a las 
verdes praderas del valle de Campan. En 
Sainte-Marie-de-Campan, ir a la derecha 
hacia el lago de Payolle y el puerto de 
Aspin. 
El lago de Payolle está en el hueco de un 
bosque de pinos, donde podréis tomaros 
tiempo para escapar. En el desvío de un 
camino, seguro que os cruzaréis con un 
rebaño de vacas en este lugar de pastura. 

 Puerto de Aspin 9

En la primera curva subiendo hacia el 
puerto, se descubren las primeras canteras 
de mármol verde, vetas de rojo, rosa o 
negro y blanco, que se encuentran en 
versalles o en la Ópera de París. después 
de haber serpenteado por un marco de 
verdor, por en medio de grandes abetos, 
llegaréis al puerto de Aspin (1.489m). 
Más salvaje, menos frecuentado, menos 
elevado que sus vecinos, el puerto de 
Aspin ofrece un itinerario encantador con, 
probablemente, el panorama más extenso. 
Su cima es un lugar clasificado, virgen de 
toda construcción y dedicado a la pastura 
de vacas y caballos. un parking permite 
aparcar para disfrutar tranquilamente del 
panorama. Apreciaréis una soberbia vista 
sobre el Pic du Midi, el Arbizon y el valle 
de Aure. El relieve moderado del puerto 
permite, también, perfectos paseos por 
las crestas. 

 Partiendo del parking, un paseo 
panorámico del Pla del Naou siguiendo 
una cresta hacia el sur, permite llevar 
la mirada hacia los valles de Aure y de 
Campan. Hacia el norte, los senderos de 
paseo llevan al puerto de Beyrède o al 
Signal de Bassia..

desde el Puerto de Aspin, 
el Pic du Midi domina el paisaje.
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 RECOMENDAMOS 
  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 (Acesso desde la Mongie)

  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

  El Atelier, en Luz-Saint-Sauveur 
En el antiguo taller de costura 
familiar, abierto en 1.910, Bruno, hijo 
del valle, propone una cocina «cosida 
a mano», plena en sabores pirenaicos. 
Rico por su experiencia con los más 
grandes, os ofrece su savoir-faire en un 
decorado que recuerda la historia del 
lugar, con una bella terraza frente 
a las cumbres.

  12, avenue de Saint-Sauveur 
65120 luz-Saint-Sauveur.
 +335 62 92 85 22 

 VALE LA PENA EL DESVÍO
 Circo de Troumouse

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 ahí, ¡la 
estupefacción! troumouse es algo fuera 
de lo común, un Goliat de los circos, más 
vasto aún que el de Gavarnie. Ramond de 

Carbonnières, ilustre explorador del siglo 
Xviii, estimó que podría contener ¡hasta 
10 millones de hombres! otra curiosidad: 
la llanura que se extiende ante él es, 
extrañamente lisa. ¡un paraíso para las 
marmotas! después del popular Gavarnie 
y el inmenso troumouse, es momento de 
ver el solitario Estaubé. 
 A la salida de Gavarnie, seguir la 

D921, dirección Gèdre. Justo antes del 
pueblo, tomar la D922 a la derecha, 
dirección « Circo de Troumouse ».

 Velada y noche en Loudenvielle 10

  La Table de Saoussas 
en Loudenvielle 
Mesón simpático y familiar. Cocina 
con productos de la tierra. Aprovechad 
para visitar el bonito molino, al otro 
lado de la calle, en un marco bucólico.

 Chemin Saoussas - 65510 loudenvielle 
 +335 62 99 96 40

 BELLO ENCUENTRO
  Chez Roger, bistró regional 
en Loudenvielle 
Auténtica institución en este pueblo. 
Abierto sin interrupción desde 1.930 
por «Lulu» Roger, después retomado 
por Josette, su hija. Podemos 
cruzarnos también con Claire, la 
nieta, y Laura y Flavie, las bisnietas. 
Veraneantes y habitantes, todos se 
encuentran aquí para tomar algo, 
jugar a cartas y cantar canciones 
pirenaicas. 

 11, chemin de Clarabide 65510 loudenvielle.
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BALneA/rUtA De LoS LAGoS/
SAint-LArY 
 Loudenvielle - Balnéa > Parking del lago de Orédon: 40 km / 1 h 05

Pasar el puerto de val louron-Azet. En el pueblo de Sailhan, girar a la izquierda en dirección 
de España (18km / 32mn). En el pueblo de Fabian, girar a la derecha dirección Ruta de 
los lagos.
 Parking del Lago de Orédon > Saint-Lary: 20 km / 35 mn

dejar el parking del lago de orédon en dirección de Fabian. En Fabian, girar a la izquierda 
en dirección de Saint-lary-Soulan.

60 km/1 h 40

DÍA 3

Comenzad vuestra jornada en  
Balnéa, al borde del lago de Génos-
Loudenvielle, por un baño de agua de 
fuente caliente natural y reconfortante, 
al aire libre, con la mirada puesta 
sobre los Pirineos y sus picos, que se 
elevan a más de 3.000m. Pasaréis 
después el puerto de Val Louron-Azet, 
que separa los valles de Aure y de 
Louron. Es momento de dirigirse a uno 
de los más bellos paisajes lacustres 
del macizo: la Reserva Natural 
Nacional de Néouvielle, siguiendo 
la ruta de los lagos de alta montaña. 

 BALNéA 11

1er balneario de los Pirineos 
franceses
llega el momento de deslizarse 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. Podéis contemplarla 
sumergidos deliciosamente hasta los 
hombros, en las calientes aguas de las 
lagunas exteriores de Balnéa. 
Pase 2 horas. • Posibilidad de masajes bajo 
reserva.  Al borde del lago de Génos-
loudenvielle - 65510 loudenvielle 
www.balnea.fr

Lago de Génos-Loudenvielle 11

El lago de Génos-loudenvielle os propone 
un bello itinerario de paseo, a lo largo de 
sus orillas.

 El bucle del Lago
Un itinerario en forma de bucle, de 
una hora máximo, con un desnivel 
casi nulo. No olvidéis subir hasta las 
Torres de vigía Génos y Loudervielle 
para disfrutar del panorama. Cuenta 
la leyenda que un sendero subterráneo 
las une.
Señalización amarilla.  duración 1 h 30

Puerto de Val Louron – Azet 12
A la entrada del pueblo de Génos, girad a 
la izquierda, dirección val louron / Puerto 
de val louron-Azet. disfrutad de la subida 
suave, con repechos regulares. desde 
la ruta distinguiréis el lago de Génos-
loudenvielle, que se extiende al fondo del 
valle. En la cima, la ruta atraviesa vastas 
praderas de pastura y  terrenos perfectos 
para el despegue de parapente y ala delta.

La Presa de Cap-de-Long 13
Monumental presa de más de 100 metros 
de altura, forma parte de uno de los más 
importantes tanques de agua de los 
Pirineos. Como un auténtico fiordo, está 
bordeado por los acantilados del Pic du 
Néouvielle. 40km de galerías excavadas en 
la montaña permiten drenar el agua de la 
presa para alimentar la central hidráulica de 
Pragnères, en el valle vecino de Gavarnie. 
Hicieron falta 7 años de obras (entre 1.946 
y 1.953) y más de 6.000 obreros para 
construir esta obra excepcional.

 Sobre la ruta que sube al túnel, en Fabian, 
seguir la d929 a la derecha, dirección Cap-de-
long.
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LA RUTA DE LOS LAGOS 
DE ALTA MONTAÑA 14

La Reserva Nacional de Néouvielle
dad media vuelta a la presa de Cap-de-
long. tomad la 1ª a la izquierda, dirección 
orédon. la ruta de los lagos, la más alta de 
los Pirineos, empieza aquí. Ella os conduce 
hasta el lago de orédon (1.849m), al lago 
de Aumar (2.198m) y al lago de Aubert 
(2.150m). Estáis en el linde del Parque 
Nacional de los Pirineos, en el corazón de 
la Reserva Natural Nacional de Néouvielle. 
¿Cuántos son? ¿decenas? ¿una centena? 
Nunca nadie ha podido contar todos los 
lagos de esta Reserva. Ellos decoran el 
paisaje con magníficos toques verdes y 
azul turquesa. un pequeño país de las 
maravillas para ver, si o si.
del 1 de junio al 30 de septiembre, con el fin 
de preservar el lugar, el acceso a los lagos de 
Aumar y de Aubert está prohibido a los vehículos 
particulares de 9h30 a 18h30. debe dejarse 
el coche en el parking del lago de orédon. de 
9h30 a 18h30, unas lanzaderas circulan cada 
30mn, para acceder a los lagos de Aumar 
y Aubert en unos 15mn. tanto comentarios 
como descripciones son propuestos durante 
el trayecto. El trayecto de descenso es posible 
durante toda la jornada.

 La Ronda de los Lagos
Soberbio bucle de excursión, donde se 
encadenan lagos y pequeños lagos, entre 
pinos, rododendros y rocas graníticas.
Desde el parking del lago de Orédon 
(1.849m), tomar el sendero que sube a 
la izquierda de la ruta, a lo largo del 
lago. El sendero atraviesa una pineda 
antes de llegar a la ruta del puerto de 
Aubert, en un recoveco (45mn). Tomar el 
sendero de los Laquettes a la izquierda. 
El sendero se esconde en un sotobosque 
antes de llegar al primer pequeño lago. 
Después se abre un paisaje tan bello 
como sorprendente, donde se desgranan 
pequeños lagos como manchas azules, 
rodeadas de césped y de pinos. Pequeño 
paraíso. Al final de los Laquettes, 
el sendero sube a la derecha para 
llegar al lago de Aubert (2.150m) y su 
sorprendente “casi isla”. Para seguir 
hasta el siguiente lago, seguir un amplio 
sendero hacia el parking. Y, ahí está. 
Espléndido. El lago de Aumar (2.198m 
– 1h30m) acostado en medio del césped, 
bajo la mirada del Señor Néouvielle. 
Después de 1h30m de marcha se puede 

decidir ir al parking del lago de Orédon, 
con la lanzadera. Si se desea volver 
a pie, seguir el sendero que recorre el 
lago de Aumar, orilla derecha, hasta 
su desagüe y franquear la pasarela. 
Continuar recto por la pineda de les 
Passades d’Aumar, por el puerto de 
Estoudou (2.260m). Justo antes del 
puerto, girar a la derecha y descender 
por el bosque hasta el refugio, después 
al  parking de Orédon (3h45m).

 Duración: 3 h 45m I/V • Desnivel: 300 metros 
• Nivel: fácil. Accesible a familias 

 Salida y llegada: parking del lago de orédon

 Puerto (U Horquilla) de Aubert 
Tomar el sendero señalizado (sendero 
de la “Hourquette d’Aubert”) bordear 
el lago de Aubert por el noreste. 
Encaramado a 2.498m, este puerto 
ofrece un panorama deslumbrante sobre 
los lagos y pequeños lagos rodeados de 
pinos y de césped, mezclando gama de 
verdes y azules turquesa. Por otro lado, 
descubriréis una vista fantástica sobre 
el valle de Barèges.

 Duración: 3 h I/V • Desnivel: 350 metros 
• Nivel: medio  Salida y llegada: lago de Aubert 
(accesible en lanzadera)

 Velada y noche en Saint-Lary 15
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 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 de Génos-
loudenvielle

 +335 62 49 19 19 

 VALE LA PENA EL DESVÍO
Pueblo de Mont y su Capilla 
Romana, clasificada como 
monumento histórico
tomad un poco de altura… Seguid el 
itinerario del Puerto de Peyresourde. 
A lo largo de vuestra ruta, los pueblos 
se desgranan. Cada uno de ellos 
esconde asombrosas capillas romanas, 
preciosos tesoros, con espléndidos 
frescos murales realizados para 
agradecer a dios los fructuosos 
intercambios de cuero y lana, entre 
este valle francés y su vecino español, 
después del descubrimiento del Nuevo 
Mundo.
Escoged Mont, un encantador pueblo 
de 20 habitantes con una vista 
excepcional. Su iglesia es la única que 
posee un fresco exterior representando 
escenas del Juicio Final, que resiste 
valientemente el paso del tiempo. El 
interior también está cubierto con 
admirables pinturas. Con 2 euros, 
una grabación os dará todas las 
explicaciones.

Puerto de Peyresourde
El puerto es amplio y la vista 
impresionante. tomaos tiempo para 
pararos en la cima. No lo dudéis, 
entrad en la pequeña casa de madera, 
inevitable bar. 1 crepe: 0,50€, 12 
crepes: 4,50€. va, ¡pues 12! Mientras 
las prepara, el dueño os prestará su 
colección de rompecabezas chinos 
de madera. del otro lado, el valle de 
luchon.

la Capilla Romana 
de Mont.

  Chalet Hotel de Orédon 
Enclavado en medio de los pinos, a 
orillas del lago, con una bella terraza 
panorámica.

 lac d’orédon - 65170 Aragnouet
 +336 23 05 72 60

  La Grange en Saint-Lary-Soulan 
Una selección de Inspectores de la 
Guía Michelin: « restaurante chic y 
cálido, donde reina un  ambiente total 
de montaña. En el plato, una cocina 
gustosa y cuidada, realizada con los 
mejores productos regionales: tártar 
de trucha, costillas de cordero de la 
región, pastel de ciruelas... Una bella 
dirección. »

 Route d’Aucun, 13 - 65170 Saint-lary-Soulan
 +335 62 40 07 14

  La Mangeoire en 
Saint-Lary-Soulan 
Es con precisión que el chef Clément 
une los perfumes de los productos 
locales, con la suavidad que envuelve 
la carne en su jugo y el arte que tiene 
en emplatar. Su creatividad, su gran 
corazón y su exigencia, se encuentran 
en sus platos. Un regalo total para 
pupilas y papilas.

 18 route de Soulan - 65170 Saint-lary-Soulan
 +335 62 99 50 20

  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
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la Capilla Romana 
de Mont.
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SAint-LArY/CAÑÓn De AÑiSCLo/
AÍnSA 
Saint-Lary > Escalona (Cañón de Añisclo) : 56 km/1 h 03
 tomar dirección España hacia el sur. Atravesar el túnel de Aragnouet-Bielsa, después 

seguir dirección Aínsa.
Bucle por el cañón de Añisclo : 34 km / 59 mn
Justo antes de Escalona, girar a la derecha dirección al Cañón de Añisclo. la ruta es 
de sentido único durante el verano y hace un bucle. Seguir dirección Buerba, después 
Puyarruego y Escalona. vuelta por la ruta del itinerario principal.
Escalona  > Aínsa : 11 km / 12 mn
dejar Escalona hacia el Sur, dirección Aínsa.

102 km/2 h 17m

DÍA 4

Hoy, os dirigís dirección a Aragón, 
vertiente española de los Pirineos, 
«los Ríos», los pueblos de piedras, 
el brillante sol de España. Pasado 
el túnel de Aragnouet-Bielsa, os 
encontráis el salvaje y mágico cañón 
de Añisclo. Os podréis bañar en 
las cuencas naturales de aguas 
turquesas, formadas por el río, antes 
de llegar al pueblo de Aínsa, capital 
del Sobrarbe y su plaza fortificada. 

Pasaje a España 16
3 pequeños kilómetros de túnel cavados en 
el vientre de los Pirineos y, ya está, al otro 
lado. Bienvenidos a la España aragonesa. 
Aquí, todo es ocre, inundado de luz por la 
fuerza del sol. id dirección Aínsa, capital del 
Sobrarbe, construida sobre un promontorio, 
en torno al antiguo castillo. Pero no os 
privéis de algunas bellas escapadas.

Tella 17
5 km después de  lafortunada, seguid 
la ruta que parte a vuestra derecha. ésta 
lleva al pueblo de tella, antiguo vigía del 
valle, desde el cual uno puede ver, desde 
todos los ángulos, 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.

EL GRAN CAÑóN DE AÑISCLO 18

Parque Nacional de Ordesa Monte 
Perdido
después de retomar la dirección de Aínsa, 
justo antes de atravesar Escalona, tomad 
a la derecha la ruta que remonta las 
gargantas del cañón de Añisclo (dirección 
Fanlo). la ruta entra en el cañón, es 
estrecha pero, no os preocupéis, es de 
sentido único. A unos 10km, un parking en 
una curva 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 el hueco 
de un acantilado. Retomad la ruta hasta 
el próximo cruce. Girad a la izquierda 
dirección Buerba. Paraos un momento en 
el puerto, la vista sobre la falla del cañón 
de Añisclo y sobre el Monte Perdido deja 
sin aliento. Retomad la ruta y terminad el 
bucle en Puyarruego, donde os podréis 
bañar en las cuencas naturales del 
río. después rencontraréis el itinerario 
principal a  Escalona.

 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 
prehistórica de San Úrbez. Para la 
vuelta, tomar el mismo camino.

 duración: 30 mn i/v
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 Variante para la vuelta (bucle) 
Seguir el sendero después de la ermita 
prehistórica de San Úrbez hasta el 
próximo cruce, (cerca de una fuente). 
Dejar el camino principal para 
descender por la izquierda hasta el río 
Bellos, tomar el puente que lo atraviesa 
y seguir el camino que remonta en 
frente. Pasar ante 2 miradores, después 
descender hacia el río Aso. Atravesar la 
pasarela y remontar al punto de salida
desnivel: 100 metros.  duración: 1 h i/v

 Incursión en el cañón de Añisclo  
Después de la ermita prehistórica de 
San Úrbez, en el 1er cruce, cerca de la 
fuente, seguir el largo camino en frente 
que entra en el cañón de Añisclo, hasta 
el puente de Sangons. Vuelta por el 
mismo itinerario   

 duración : 1 h suplementaria i/v Senderos 
señalizados. 

Lago de Aínsa 19
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 20
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 
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.

 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 - 22363 Puyarruego.
 +34 974 50 50 13

  Callizo en Aínsa 
En la Plaza Mayor del viejo Aínsa, 
probaréis el sabor de Aragón. Trufa 
de verano, buey del Valle de Broto… 
sólo 2 menús degustación, son los 
propuestos pero, ¡qué menús! Cada 
plato es una obra de arte. Los ingre-
dientes salen a escena. Sorpresa y 
placer visual garantizado. Después, 
el sabor, una explosión de sabores 
ofrecida por el cocinero-creador. 
Viviréis una auténtica experiencia 
gastronómica. 

 Plaza Mayor s/n - 22330 Ainsa.
 +34 974 500 385

  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 - 22330 Ainsa
 +34 974 500 021

 Velada y noche en Aínsa 20

 A COMBINAR 
A combinar con «La Sierra de Guara». 
Escapada de 1 jornada para descubrir la 
Sierra de los 70 cañones. p.109

Aínsa y su Plaza Mayor.
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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?

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

04  forfait « todo incluido » 
4 días/4 noches en casas de huéspedes y hoteles
3 y 4* con desayunos, en lourdes, Saint-lary, Aínsa y 
Loudenvielle • 1 acceso en teleférico al Pic du Midi • 1 
entrada (2h) al balneario Balnéa con balsas exteriores, 
lagunas, hammam, jacuzzi, baño musical, baños de 
remolinos, camas de agua...

 (BASE 2 PERSoNAS)
276€

 /pers.
A partir 

de 

I T I N E R A R I O




