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INFORMACIÓN GENERAL.  

 

El Parque nacional de Aiguas Tortas y Lago de San Mauricio (en catalán y oficialmente: Parc Nacio-
nal d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici; en occitano, Parc Nacional d'Aigüestortes e Estanh de 
Sant Maurici) fue creado en 1955 y es el único parque nacional español situado en la comunidad 
autónoma de Cataluña. 
 
Está situado en la parte central de los Pirineos repartido entre cuatro comarcas pirenaicas: la Alta 
Ribagorza, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà y el Valle de Arán, en la provincia de Lérida, abarcando, 
en su parte central, territorio de los términos municipales de Espot y Valle de Bohí. 
 
Presenta dos áreas: la oriental, de clima continental y regada por los afluentes del Noguera Pallare-
sa, que alimentan el lago de San Mauricio, y la occidental (Aiguas Tortas), de clima atlántico de alta 
montaña y bañada por los tributarios del Noguera Ribagorzana. 
 
El Besiberri Sur es una montaña que se encuentra en el límite de los términos municipales de la Vall 
de Boí y de Vilaller , al Alta Ribagorça ;  situada en el límite del Parque Nacional de Aigüestortes y 
Lago de San Mauricio y su zona periférica.  
Limita al suroeste 
El pico, de 3017m, se encuentra en la cresta del Besiberri, que separa el occidental Valle de Besibe-
rri y la oriental Cabecera de Caldes, y limita al suroeste con la Vall de Llubriqueto. Situado al sur del 
Besiberri del medio y el norte del Comaloforno, tiene el Coll de Abellers al oeste. 
 
 
 
 

Toponimia 

El topónimo "Besiberri" da nombre a un valle  y un macizo situados  entre Ribagorza y el Valle de 
Arán, en el Pirineo. Dentro de este macizo, también  da nombre a tres cumbres que se sitúan en la 
frontera de los 3000 metros: el Besiberri Sur (3017m), el Besiberri Norte (3015m) y el Besiberri del 
medio o Central (2997m). Ya en el valle el topónimo también bautiza el río que discurre por la pro-
pia garganta. 
  
Como tantos otros topónimos de nuestro Pirineo, Besiberri es de origen vasco. Para ser más exac-
tos, proviene de las lenguas indoeuropeas  que había en estas zonas, antes de la romanización. Por 
tanto, como todos los topónimos, es una muestra fosilizada de la lengua que se hablaba en este 
lugar en un momento determinado. En este caso, hace más de dos mil años. 
 
Teniendo en cuenta el origen vasco, el significado de este topónimo (que parece provenir de las 
palabras baso-be yerre) sería "lugar bajo el acantilado" o "lugar bajo el precipicio". Por lo tanto, ini-
cialmente debía de hacer referencia al valle (que está bajo el acantilado rocoso formado por el ma-
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cizo de 3000 metros). Después, por proximidad, fue denominando a otros elementos de aquel lugar, 
como el río, el lago y los picos. 

 Precisamente por esta característica geográfica, el lugar tiene la apariencia entre salvaje (las rocas 
de la alta montaña) y vital (el agua, la vegetación y la fauna asociada). Lugar de una belleza extrema 
que, por suerte, solo es accesible a pie... 

 

 

Geografía  

La geografía del parque es de alta montaña porque gran parte del territorio sobrepasa los 1.000 
msnm, con picos que superan los 3.000 msnm. Abundan los lagos de origen glaciar cuaternario. 
Destacan, entre todos, dos valles: al oeste el valle del río Sant Nicolau, con sus característicos pra-
dos y meandros de los que proviene el nombre de "Aiguas Tortas" (aguas tortuosas). Al este el valle 
del río Escrita con el lago de San Mauricio. 
 
El parque tiene un gran valor biológico. Los grandes desniveles que presenta originan los diferentes 
ecosistemas: prados, cultivos y bosques caducifolios en las cotas más bajas, bosques de hoja peren-
ne en las cotas medias, y prados y rocas de alta montaña en las cotas más altas. Dado que desde 
hace años ha sido un espacio protegido y su acceso relativamente inaccesible, ha preservado la flora 
y la fauna en un estado bastante salvaje. Pese a todo, la huella del hombre es inevitable y el parque 
todavía está explotado por el ganado, el turismo y las centrales hidroeléctricas. 
 
 
Geología y climatología 
El interior del parque ofrece una magnífica representación de la geología de los Pirineos. Las rocas 
predominantes, granito y pizarra, son muy antiguas y se formaron durante la Era Primaria. Estos 
materiales tan antiguos se levantaron del fondo del mar durante la orogenia alpina, en la Era Tercia-
ria, dando lugar a los Pirineos actuales. 

Pero sin duda alguna lo que imprime el carácter geológico del Pirineo central son las sucesivas gla-
ciaciones de la Era Cuaternaria que cubrieron estas montañas de extensos glaciares de decenas de 
kilómetros de longitud. Los lagos, las cascadas, los picos afilados, las crestas vertiginosas, así como 
la forma de U de los valles constituyen un magnífico ejemplo de la acción erosiva de estos glaciares 
de los cuales, hoy en día, solo quedan unos pequeños ejemplos relictuales en el Pirineo aragonés . 

Actualmente el agua es la principal protagonista, tanto por los característicos meandros de la alta 
montaña, como por la gran concentración de lagos, ríos y cascadas. Este parque constituye la zona 
lacustre más importante de los Pirineos. 

La temperatura media en el parque oscila entre los cero y los cinco grados. El invierno en la alta 
montaña es muy frío y en las partes más altas del Parque durante cuatro meses las temperaturas no 
pasan de los 0 grados. 

Las precipitaciones anuales están entre 900 mm y 1.300 mm repartidas en unos 150 días de precipi-
tación. De estos 150 días, como mínimo 100 la precipitación es en forma de nieve. 
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Historia  

El asentamiento humano del Alto Pirineo fue produciéndose a medida que la última glaciación iba 
retrocediendo. Dentro de los límites del parque no se estableció nunca un asentamiento estable. 
Pero recientes estudios arqueológicos han encontrado restos de asentamientos humanos tempora-
les ocupados hace más de 8.500 años, en el período Neolítico. 
 
Durante el siglo XIX, coincidiendo con el período de mayor desarrollo demográfico de los valles que 
circundan al parque, la presión humana fue máxima, con una intensa explotación forestal, ganade-
ra, agrícola y piscícola. Durante la primera mitad del siglo XX se inició la explotación hidroeléctrica 
en los Pirineos, lo que supuso una alteración profunda del paisaje que hasta entonces se había man-
tenido bastante bien conservado. 
 
Ya en 1932 el Plan Maciá contempló la creación del Parque nacional del Alto Pirineo, pero fue un 
decreto del Ministerio de Agricultura expedido el 21 de octubre de 1955 el que lo declaró Parque 
nacional según la ley de Parques Naturales de 1916 con el nombre de Parque nacional de Aiguas 
Tortas y Lago de San Mauricio (nombre que no ha sido derogado ni cambiado oficialmente), con 
una extensión inicial de 9.851 ha. En ese momento era el quinto parque nacional de España y el 
segundo de los Pirineos después de Ordesa. 
 
El 6 de abril de 1957 se aprobó el primer reglamento de Aiguas Tortas. Este reglamento prohibía la 
caza y regulaba la pesca y los aprovechamientos forestales que siguieron realizándose dentro del 
interior del parque. 
Con la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña de 1979 la Generalidad de Cataluña obtu-
vo las competencias para la gestión y legislación de los Parques Naturales. Entonces empezó una 
época de cogestión entre las dos administraciones. Durante este tiempo se empezaron a realizar 
algunas inversiones: Se arreglaron los accesos, se incrementó la guardería y se contrató el primer 
personal de mantenimiento y de información durante los meses de verano. 
 
Los Encantados, dos picos representativos del parque. 
El 30 de marzo la Generalidad de Cataluña promulga la Ley (7/1988, de 30 de marzo) de reclasifica-
ción del Parque nacional, de acuerdo con la ley catalana de espacios naturales de 1985. Un aspecto 
importante de esta ley es la creación de la zona periférica de protección con el objetivo de garanti-
zar una completa protección de los recursos naturales y evitar los posibles impactos ecológicos y 
paisajísticos procedentes del exterior. 
 
A partir de este momento, se endurece la normativa y se prohíben la pesca, la acampada, las explo-
taciones forestales y de cualquier otro recurso natural, excepto los pastos y las hidroeléctricas que 
tienen concesiones en vigor. En la zona periférica solo se permiten los usos y aprovechamientos 
tradicionales compatibles con los objetivos de protección y conservación del medio. Esta ley com-
porta el final de la cohabitación entre la administración central y la autonómica. El Estado deja de 
reconocer a Aiguas Tortas como parque nacional. 
 
Con la Ley 22/90 del 28 de diciembre, se modificaron, parcialmente, los límites de la zona periférica, 
la composición del Patronato de gestión del Parque y las actividades de explotación permitidas. 
El 5 de julio de 1996 se produjo una nueva ampliación del Parque que comprende las actuales 
14.119 ha . 
El 5 de noviembre de 1997, a instancias de un recurso de la Generalidad de Cataluña, se modifica la 
ley 4/1989 de espacios naturales española, posibilitando la gestión de los parques nacionales por 
parte de las Comunidades Autónomas y la vuelta de Aiguas Tortas a la red de parques nacionales de 
España. 
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Cartografía 

- Editorial Alpina. Vall de Boí (mapa), Primera edición, 1:25.000, L. Cartografía del Servicio Geográfi-
co del Ejército. (Febrero 2001).  
- Instituto Cartográfico de Cataluña.  Parque Nacional de Aigüestortes y Lago de San Mauricio [ma-
pa], Segunda edición, 1: 25.000.  (abril 1998). 
 
 
 
Fauna  
La fauna del parque, aunque es muy interesante, se comporta discretamente y es difícil de obser-
var. Hace falta paciencia y un poco de suerte para ver a las especies más emblemáticas. Aproxima-
damente hay unas 200 especies de vertebrados, de las que casi dos terceras partes son aves. Cabe 
destacar la presencia del urogallo, el águila real, el quebrantahuesos, el buitre leonado, la perdiz 
nival, el pito negro o el treparriscos. 

Se encuentran también paseriformes tales como el arrendajo, la lavandera blanca, el gorrión alpino, 
el agateador norteño o el roquero rojo. 

Algunos de los mamíferos más representativos son el sarrio o rebeco (Rupicapra rupicapra), el jaba-
lí, el armiño, la marta, el lirón gris, la ardilla roja o el corzo. En las orillas se puede encontrar el des-
mán de los pirineos). 

La marmota y el gamo (las dos últimas fueron introducidas durante el siglo XX). 

Los dos ríos principales, el San Nicolás y el Escrita, y la mayoría de los lagos están poblados por la 
trucha común que tiene que compartir el espacio con otras especies piscícolas alóctonas que fueron 
introducidas años atrás por los pescadores. 

Entre los anfibios, el tritón pirenaico, endémico del norte de la Península Ibérica, es significativo por 
su rareza. En cambio, la rana bermeja es muy abundante. Se encuentran también reptiles, como la 
culebra verdiamarilla o la venenosa víbora. 

 

Vegetación y flora 

En las partes bajas de los valles, en el piso montano hasta unos 1.500 m, se encuentran mayorita-
riamente bosques caducifolios con roble pubescente, fresno, haya y avellano. Estos lugares, pero, 
han sido los más alterados secularmente por la acción humana y en muchas ocasiones están ocupa-
dos por prados de siega o de diente, matorrales dominados por boj o bosques secundarios de pino 
silvestre. 

Más arriba, de 1.500 m hasta encima de los 2.000 m, comienza el dominio de los pinares de pino 
negro. En el estrato arbustivo de las partes umbrías vive el rododendro y el arándano". La gayuba y 
el enebro prefieren lugares más soleados. En las vertientes más umbrías y húmedas, por debajo de 
los 2.000 m crecen importantes bosques de abeto. La Mata de Valencia es el abetar más importante 
de los Pirineos. Acompañando al bosque se localizan el mostajo y los serbales (el serbal de cazado-
res, y el Sorbus chamaemespilus), arbolillos de poca altura caracterizados por el color grisáceo de 
sus troncos y ramas, así como por sus frutos rojos que desde el mes de julio persisten hasta el in-
vierno. 
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En los pastos alpinos, por encima de los 2.300 m, ya no existen los bosques pero se pueden encon-
trar numerosas especies de la flora de alta montaña, por ejemplo la genciana alpina, la genciana 
nival, la genciana de Burser, la saxífraga púrpura o diferentes ranúnculos. 

Una parte de las especies del Parque (aproximadamente un 8%) son endemismos pirenaicos en sen-
tido amplio. Alrededor del 7% tienen distribución estrictamente bóreo-alpina o ártico-alpina, y lle-
garon a los Pirineos durante la última glaciación. El grupo más importante de especies de la flora del 
Parque corresponde al elemento eurosiberiano, es decir, a las plantas propias de la Europa central 
húmeda. 

 
 

PROGRAMA  

Viernes 07. Hotel Viella (Vielha) 

 

A lo largo de la tarde-noche todos los participantes irán llegando en sus respectivos vehículos al 
Hotel Viella, tanto los que se incorporen de la travesía, propiamente, como los del fin de semana. 
La cena de esta noche no está incluida para los que se incorporen del fin de semana. 

 

 
Sábado 08.  

 

Opcion (A).   Besiberri Sur 

Refugio de Conangles (1500m) - Palanca de Besiberri (1500m) - La Talladeta (1700m) -  Estany de Be-
siberri (1975m)  -  L’Estanyet (2160m)  -  Canal de los Llastres (2725m) - Besiberri Sur (3024m) )  -  
Canal de los Llastres (2725m) -  L’Estanyet (2160m)  ) -  Estany de Besiberri (1975m) - Palanca de Be-
siberri (1500m) - Refugio de Conangles (1500m). 
 
 
Opcion (B). Pic Baserca 

Ref. de Conangles (1500m) - Palanca de Besiberri (1500m) - Estany de Besiberri (1990m) - Estanyets 

de l´Obago (2450m) - Coll Arenós (2829m) - Pic de Baserca (2871m) - Bajada por el mismo camino. 

 

 

 

Domingo 09. 

 

Opción (A). Ascensión al Mulleres 

Boca Sur Tunel Vielha (1610m) - Pleta de Molieres (1725m) - Cabana de la Pleta Nova (1950m) - Es-

tanhets de Molieres (2430m) - Collado de Molieres (2938m) - Tuc de Molieres (3013m) - Bajada por 

el mismo camino. 

 

 

Opción (B).  Vuelta al Port de Vielha 

Ref. de Conangles (1550m) - Boca Sur Tunel Vielha (1610m) - Pan de Espona (1910m) - Es Trueses 

(2238m) - Port de Vielha (2448m) - Cabana deth Pontet (1611) - Pista de Sarraera (1461m) - Barranc 

dera Capela (1250m) - Vielha (1010m). 
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Sábado 8 de Julio 

 

SABADO 8 JULIO.        OPCIÓN A:   BESIBERRI S. -  15,2 Km, +/- 1.608 m.  

RECORRIDO.  Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio Conangles 1.550 m     

Palanca de Besiberri 1.500 m 0,8 km -50 m 10´ 10´ 

La Talladeta 1.700 m 1,7 km +200 m 30´ 40´ 

Estany de Besiberri 1.975 m 3,2 km +275 m 25´ 1h 15´ 

L’Estanyet 2.160 m 5,0 km +170 m 40´ 1h 55´ 

Canal de los Llastres 2.725 m 6,8 km +565 m 1h 30´ 3h 25´ 

Besiberri Sur 3.024 m 7,5 km +299 m 45´ 4h 10´    

Canal de los Llastres 2.725 m 8,4 km -299 m 45´ 4h 55´ 

L’Estanyet 2.160 m 10,2 km -565 m 1h 30´ 6h 25´ 

Estany de Besiberri 1.975 m 12,0 km  -170 m 40´ 7h 05´ 

La Talladeta 1.700 m 13,5 km -275 m 25´ 7h 30´ 

Palanca de Besiberri 1.500 m 14,3 km -200 m 30´ 8h  

Refugio Conangles 1.550 m 15,2 km  + 50 m 15´ 8h 15´ 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 9 h. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 6:31 h Puesta del sol: 21:34 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         15,21 Km.                         + 1.608 m    - 1.608  m 

Tipo recorrido 
    Ida y vuelta 

Dificultad   Física       4  Alta Técnica     3  Media 

  M   4 

 Pasos en los que es necesario el uso de las manos.  

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Posible paso por neveros. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   I   3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización 

para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D     4 

 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

 Paso por pedreras. 

 Tramos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. de la escala UIAA.  

  E     5 

 Desnivel acumulado de subida:  +1.608 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.608  m.  

 Longitud: 15,5 km. Tiempo de marcha sin paradas  > 8h 15´  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz  

Tlf Coordinador:    

                    676 31 83 84 

  Guardia civil montaña: 

   GREIM  de Viella: 

                     973 640 005    

Cartografía 

 
       COORDENADAS INICIO / FINAL 42º36’52.7”N-0º46’04,5”E 

 Editorial Alpina. Aigües Tortes – Vall de Boi  (1: 25.000) 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Desde el hotel Viella nos dirigiremos por  N-230 y hacia  el km-150, pasado el túnel de Vielha, hay 
un aparcamiento para camiones con mercancías peligrosas. Entramos en esa zona y seguimos por 
la pista hasta el cercano aparcamiento del refugio de Conangles. Llegamos al refugio tras cruzar 
un puente sobre el río Noguera. 

 

 Refugio de Conangles - Estany de Besiberri (1 hora y 15 minutos) 
 

Salimos del refugio y caminamos por el GR-11 
siguiendo las indicaciones. En unos 10 minutos 
encontramos el desvío a mano izquierda que 
sube hacia los lagos de Besiberri. Se puede subir 
bien por el sendero, o bien siguiendo la pista, y 
ambos caminos se juntan más adelante. El sen-
dero sube por un frondoso hayedo por el margen 
izquierdo del barranco de Besiberri. A cota 1800, 
cruzamos el barranco por un puente y continua-

mos por bosque de pino hasta el lago de 
Besiberri, en un valle cerrado por la cresta 
de los Besiberri. 
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Estany de Besiberri - Estanyet (40 minutos) 
 

 
A cota 2130, se aparta a mano iz-
quierda el sendero de subida al refu-
gio no guardado de Besiberri, cons-
truido sobre un resalte rocoso. El re-
fugio es una construcción metálica en 
muy buen estado, con 9 plazas en 
literas con colchonetas y mantas, luz 
eléctrica con placa solar y una mesa 
para comer. Desde el refugio hay otra 
ruta de subida que se junta más arriba 

con la normal del fondo del valle. Nosotros no vamos al refugio, así que seguimos por el sendero 
del fondo del valle hasta llegar al Estanyet, cruzando el arroyo junto a un bloque de enormes 
proporciones.  
 
Estanyet - Besiberri Sur (2 horas y 30 minutos) 
 
Desde el Estanyet, la ruta sube paralela a las 
chorreras del canal del Estanyet, por un ro-
quedo en que tenemos que usar las manos 
para progresar. Pasado el roquedo, conti-
nuamos por una zona de pradera de fuerte 
pendiente, y después por bloques hasta ver el 
paso del collado del Avellaner. El paso por la 
zona de bloques es incómoda a pesar de se-
guir los numerosos hitos que marcan el ca-
mino. La ruta se sirve de los neveros que que-
dan en la zona para evitar los bloques, y la 
subida al collado se hace por terreno descompuesto. Tras pasar el collado, giramos a la izquierda 
y subimos directamente hacia la cima del Besiberri Sur. Hacia el norte queda la cresta de los Besi-
berri Norte y Centraly hacia el sur el pico Comaloforno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Besiberri Sur - Comaloforno (opcional) (30 minutos) 
Desde la cima del Besiberri Sur, y en dirección a Comaloforno, destrepamos por la derecha. La 
ruta progresa por la derecha de la cresta, siguiendo varias cornisas y saliendo a la misma cresta 
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en un par de ocasiones. Al final se sube a Comaloforno por el sur, tras dar un pequeño rodeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regreso hasta Refugio de Conangles(4 horas y 15 minutos) 
Desde Comaloforno, desandamos nuestros pasos hacia el Besiberri Sur. No hace falta subir otra 
vez a la cima, sino que se puede dar un rodeo por la izquierda para volver al collado del Avellaner. 
Bajamos por el collado, atravesamos la zona de bloques, y en lugar de bajar directamente hacia el 
Estanyet, nos desviamos a la derecha siguiendo los hitos que conducen hacia el refugio de Besi-
berri. Desde mi punto de vista, quizá sea esta una ruta de subida algo más llevadera que la direc-
ta desde el Estanyet, pero al hacerla de bajada, se hace un poco difícil comparar. 
 
Seguimos la bajada hasta el arroyo y retomamos la ruta normal del fondo del valle. El resto del 
camino es el que ya conocemos de vuelta al refugio de Conangles.  

 
 
 
 



Besiberri y Mulleres 8 y 9 Jul    11 
 

SABADO 8 JULIO. OPCIÓN B. PIC BASERCA. – 14,2 Km, +/- 1.420 m.  

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

      
Ref. Conangles 1.550 m     

Palanca de Besiberri 1.500 m 0,8 km -50 m 15´ 15´ 

Estany de Besiberri 1.990 m 3,2 km + 490 m 1h 15´ 1h 30´ 

Estanyets de l’Obago 2.450 m 5,4 km + 460 m 1h 15´ 2h 45´ 

Coll Arenós 2.829 m 6,9 km + 379 m 45´ 3h 30´ 

Pic de Baserca 2.871 m 7,1 km + 41 m 15´m 3h 45´ 

Coll Arenós 2.829 m 7,3 km -41 m 15´ 4h 

Estanyets de l’Obago 2.450 m 8,8 km  -379 m 45´ 4h 45´ 

Estany de Besiberri 1.990 m 11,0 km - 460 m 1h 10´   5h 55´ 

Palanca de Besiberri 1.500 m 13,4 km  -490 m 1h 05´ 7h 

Ref. Conangles  1.550 m 14,2 km + 50 m 15´ 7h 15´ 
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SABADO 8 JULIO. OPCIÓN B. PIC BASERCA. – INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

 7:15 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 6:26 h Puesta del sol: 21:36 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         14,2 Km.                         + 1.420 m    - 1.420  m 

Tipo recorrido 
    Ida y vuelta 

Dificultad   Física       4  Alta Técnica  3  Media 

  M   4 

 Pasos en los que es necesario el uso de las manos.  

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Posible paso por neveros. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   I   3 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización 

para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D     3 

 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

 Paso por pedreras. 

 Tramos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. de la escala UIAA.  

  E     4 

 Desnivel acumulado de subida +1.420 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.420  m.  

 Longitud: 14,2 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7:15 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

                     676 31 83 84 

  Guardia civil montaña: 

      GREIM de Vielha: 

                    973 640 005 

Cartografía 

 
      COORDENADAS INICIO / FINAL 42º37’34,5”N   0º45’48,9”E 

 Editorial Alpina. Aigües Tortes – Vall de Boi  (1: 25.000) 
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SABADO 8 JULIO.        OPCIÓN B.   PIC BASERCA 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
Comenzamos el recorrido acompañando a los participantes que realizan la opción A, hasta el lago de 
Besiberri, que bordeamos por la derecha.  
 

 
 
En el mapa de Alpina la senda del barranco de l’Obaga de Besiberri empieza pasado el torrente que 
discurre por el barranco, y se mantiene en la vertiente izquierda del torrente todo el rato.  
 
Pero el track conseguido y los relatos que hemos recopilado para elaborar esta documentación, 
aconsejan no seguir el camino, abandonando el sendero hacia los Besiberris unos cincuenta metros 
antes de cruzar el torrente hacia la derecha, iniciando el ascenso al barranco de l’Obaga por ese la-
do.  
 
El terreno es una mezcla de hierba, pinos, rododendros, bloques, y pequeñas bandas rocosas, y gana 
rápidamente inclinación. El ascenso es sencillo, pero se han de buscar los mejores pasos esquivando 
muretes de granito. Tras salvar un centenar de metros de altura, una pared rocosa impide el avance 
directo. Continuamos a la derecha, ascendiendo en diagonal por una especie de canal-repisa incli-
nada que se adentra en la pared y pronto queda colgada sobre el valle. Algo que podría ser una hue-
lla de paso estrecha y discontinua facilita la progresión. 
 

 
 
Intentaremos tras este tramo encontrar los hitos existentes que nos harán la progresión más senci-
lla, esquivando o superando bandas rocosas, donde en ocasiones habremos de apoyar las manos o 
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pelearnos con la vegetación. Los hitos nos irán dirigiendo a la parte superior del barranco que en-
contraremos menos abrupta, a unos 2.300 m.  
 
A partir de aquí la senda que habríamos encontrado algo más atrás se vuelve poco clara, pero se 
puede ir por cualquier sitio. El track continúa subiendo, hasta alcanzar y cruzar el torrente muy arri-
ba, bajo un pequeño repecho rocoso. En lo alto del mismo se encuentra el desagüe del Estany de 
l’Obaga. 
 

 
  
Intentaremos aquí encontrar una senda que remonta, primero horizontal, después en diagonal, la 
ladera de la derecha del lago. Nos lleva a una zona de llanos herbosos donde se encuentra otro lago 
algo más pequeño pero más abierto que el anterior.  
 
Tras bordear este segundo lago por la izquierda subimos por el centro del valle, primero al SO, des-
pués S-SE siguiendo los hitos que consigamos encontrar. El terreno, cómodo y poco pendiente, al-
terna tramos pedregosos con otros de hierba. No tardamos en alcanzar un rellano situado a pocos 
metros de collado de Baserca. Sin llegar al collado giramos a la izquierda y nos situamos al pie de la 
fuerte ladera pedregosa y descompuesta, de algo más de 200 m de altura, que defiende el acceso  al 
Coll Arenós. 
 

 
 

El mapa de la editorial Alpina dice que la senda va por la izquierda de la ladera. Pero de nuevo el 
track y las descripciones encontradas parecen indicar que es más sencillo ir por la derecha. La subida 
se empina gradualmente. Esquivando las zonas de pedrera vamos ganando metros. No tardamos en 
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situamos un centenar de metros por debajo y algo a la derecha del collado. A partir de aquí el co-
mienza la subida más intensa en laderas de piedras inestables. Sin prisas buscaremos los mejores 
pasos, intentando esquivar las zonas más descompuestas. La subida tiene alguna breve trepada y 
requiere cuidado, pero no es complicada. Tras la fuerte subida el terreno se hace más amable y un 
suave ascenso final en diagonal a la izquierda nos deja en el Coll Arenós.  
 
Si miramos hacia la izquierda del collado veremos la Torreta (o punta Senyalada), aunque nuestro 
destino está a la derecha. Una huella de paso nos lleva algo a la izquierda para después subir directa 
por bloques de piedra alcanzando la cresta, muy cerca de la estrecha cima a la que llegaremos en 
seguida. 
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Domingo  9 de Julio 

 

DOMINGO 9 JULIO. OPCIÓN A. TUCA MULLERES. -  14,5 Km, +/- 1.415 m.  

RECORRIDO.   Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

      
Boca Sur Túnel Vielha 1.610 m     

Pleta de Molieres 1.725 m 2 km + 115 m 45´ 45´ 

Cabana de la Pleta Nova 1.950 m 3,3 km + 225 m 30´ 1h 15´ 

Estanhets de Molieres 2.430 m 5,4 km + 480 m 1h 15´ 2h 30´ 

Collado de Molieres 2.938 m 7,1 km + 508 m 45´ 3h 15´ 

Tuc de Molieres 3.013 m 7,3 km + 75 m 15´ 3h 30´ 

Collado de Molieres 2.938 m 7,5 km  - 75 m 15´ 3h 45´ 

Estanhets de Molieres 2.430 m 9,2 km - 508 m 45´ 4h 30´ 

Cabana de la Pleta Nova 1.950 m 11,3 km -480 m 1h 15´ 5h 45´ 

Pleta de Molieres 1.725 m 12,5 km - 225 m 30´ 6h 15´ 

Boca Sur Túnel Vielha 1.610 m 14,5 km - 115 m 45´ 7h 
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DOMINGO 9 JULIO. OPCIÓN A. MULLERES. -  INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

 

 

Horarios ruta 

 

 7:00 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 6:26 h Puesta del sol: 21:36 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         14,5 Km.                         + 1.415 m    - 1.415  m 

Tipo recorrido 
    Ida y vuelta 

Dificultad   Física       4  Alta Técnica  3  Media 

  M   4 

 Pasos en los que es necesario el uso de las manos.  

 Paso expuesto con peligro de caída al vacío en caso de terreno resbaladizo.  

 Posible paso por neveros. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   I   2 

 En parte de la ruta existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización 

para la continuidad.  

 En parte de la ruta la elección del itinerario depende del reconocimiento de los 

accidentes geográficos y de los puntos cardinales. 

  D     3 

 Marcha fuera de senda por terrenos irregulares.  

 Paso por pedreras. 

 Tramos que requieren el uso de las manos hasta el I Sup. de la escala UIAA.  

  E     4 

 Desnivel acumulado de subida +1.415 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.415  m.  

 Longitud: 14,5 km. Tiempo de marcha sin paradas > 7 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

            676 31 38 84  

  Guardia civil montaña: 

      GREIM de Vielha 

         973 640 005 

Cartografía 

 
      COORDENADAS INICIO / FINAL 42º37’34,5”N   0º45’48,9”E 

 Editorial Alpina. Aigües Tortes – Vall de Boi  (1: 25.000) 
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 DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 

El pico, la tuca o el Tuc cómo se le conoce al Mulleres o al Molèires, lo veréis escrito de muchas 

formas pero al final todos hablamos de la misma montaña. Una de las cimas más ascendidas por 

ser uno de los 3.000 del Pirineo más asequible. Se puede subir desde varios sitios aunque las dos 

clásicas son desde la boca sur del túnel del Vielha (antiguo hospital de Vielha) o desde La Pleta de la 

Renclusa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pico mulleres desde la boca sur de vielha, primera parte antes de entrar al bosque 

 

El Mulleres es una cima de 3.010 metros de altitud que se encuentra en el macizo del Aneto-

Maladeta pero está algo separado de todos estos grandes: Aneto, Maladetas, Maldito, Russel,…etc. 

 

 

Ascensión por el Valle de Mulleres al refugio de Mulleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso cerca del río donde hay una trepada muy fácil para subir al Mulleres desde boca sur túnel Vielha 

En la boca sur del Túnel de Vielha se encuentra un aparcamiento de tierra dónde caben bastantes 

vehículos, a 1.620 de altitud empezaremos nuestro trekking y junto al lado del antiguo Hospital de 

Vielha. 

http://www.nonstop.es/wp-content/uploads/2015/07/2015-06-25-19.19.33.jpg
http://www.nonstop.es/wp-content/uploads/2015/07/2015-06-25-18.20.14.jpg
http://www.nonstop.es/aneto/
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El itinerario no se encuentra marcado con pintura sino con hitos de piedra que irás encontrando, de 

todas maneras la orientación es evidente y se trata de subir el valle aunque los hitos te indicaran la 

manera mejor de hacerlo. Algo que te puede ayudar es saber que debes dejar el río a tu izquierda. 

La senda está bastante fresada pero puede haber alguna zona rocosa dónde es más fácil despistarse 

o en los meandros que hace el río. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El refugio Mulleres es confortable, valioso y se encuentra en un enclave estratégico 

 

La primera parte del recorrido empieza por una senda a campo abierto con el río a nuestra izquier-

da pero a los pocos minutos se empieza la subida por bosque disfrutando de las cascadas de agua y 

las vistas de fantásticas pozas. En 30 minutos llegamos al Pla de Aiguamoll (1.700 m), una zona em-

barrada y pantanosa. Tras algo más de 1 hora perdemos de vista los helechos, pequeñas plantas, el 

bosque y pasamos a disfrutar de saltos de agua, alguna trepada fácil por dónde baja un bonito y 

furioso torrente, aprox. Estamos a 2.000 metros. 

 

Nos encontramos frente a un pedregal y alguna 

pala de nieve, que suele haber en gran parte del 

año,  que podemos evitar. Un muro a superar 

pero que no tiene ninguna dificultad técnica nos 

llevará a encontrarnos con el primer lago del 

Valle de Mulleres y con la visión del Refugio libre 

del Mulleres situado a 2.390 metros (2 – 2 h 15 

minutos). 

 

 

Refugio Libre Mulleres 

Desde hace poco tiempo se ha montado este genial refugio adaptado para 18 personas aunque en 

caso de emergencia pueden caber muchos más. Un refugio que todos debemos conservar porque 

http://www.nonstop.es/wp-content/uploads/2015/07/2015-06-25-20.49.16.jpg
http://www.nonstop.es/wp-content/uploads/2015/07/2015-06-26-08.58.28.jpg
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es un pedazo de cielo en este lugar. Tiene colchones, mantas (“limpias”), teléfono de emergencia, 

luz, y escobas para mantenerlo limpio cuando te vayas. 

 

Esta colocado en un enclave genial orientado para que desde una de sus ventanas puedas ver el 

Mulleres y para que desde la puerta puedas disfrutar del Valle de subida y el macizo de Besiberri en 

frente. Es un refugio de metal por fuera pero totalmente aislado por dentro con madera con lo que 

mantienes una genial temperatura en su interior. 

 

Del Refugio de Mulleres hasta el Tuc de Mulleres 

 

Desde el refugio ya podemos divisar la montaña de Mulleres, aparece un cresterío y una pared im-

posibles de subir pero según te vas aproximando vas viendo la posible entrada a la cresta cimera. El 

camino está suficientemente marcado ya que es una cima apreciada, pero además te irás encon-

trando con hitos de piedra que marcaran tu progresión. Es difícil perderse ya que el valle no tiene 

más salida y el camino cada vez es más evidente. 

El circo superior es el más complejo tanto si quedan neveros como si está la piedra libre, el desnivel 

es más fuerte y expuesto también. Hay que evitar patinar o tener cierto cuidado en la trepada por 

las piedras, pero no presenta dificultad de escalada. Si hay nieve en la última pala hasta la cresta si 

que hay que ir con cierta atención ya que es aquí dónde es más vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grandes vistas desde la cima del Pico Mulleres 

Pasado la parte más compleja, topamos con el collado, el cual se encuentra a 2.928 m, antes tienes 

que flanquear por bloques de piedras. A partir del collado el camino será por la otra vertiente pero 

siempre siguiendo la silueta de la cresta y poco a poco pero de manera sencilla llegarás a la cima en 

pocos minutos. La cresta es ancha y con poco desnivel. La cima es plana, ancha y alargada. Se tarda 

aproximadamente 2:30 – 3 h a la cima pero depende mucho el estado de la nieve y la manera de 

progresar de cada excursionista, la vuelta hasta el refugio se puede hacer en 1 h 30 minutos. 

 

http://www.nonstop.es/wp-content/uploads/2015/07/IMG_5202.jpg


Besiberri y Mulleres 8 y 9 Jul    21 
 

Las vistas desde el Tuc de Mulleres son únicas, mirando hacia el macizo de la Maladeta podemos ver 

las crestas que predominan este precioso y solicitado coronado con el pico más alto de los Pirineos, 

el Aneto. 

Tres horas y media nos habrá llevado la ascensión a la Tuca de Mulleres que una vez repuestos de la 

subida nos tocará desandar por el mismo camino y cuya previsión horaria sea que al final tardemos 

unas 7h en el recorrido de ida y vuelta. 
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DOMINGO 9 JULIO.     OPCIÓN B. VIELHA. -  16 Km, +908/- 1.460 m.  

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

      
Refugio Conangles 1.550 m     

Boca Sur Túnel 1.610 m 1,7 km + 60 m 30´ 30´ 

Plan dera Espona 1.910 m 3,7 km + 300 m 1h 1h 30´ 

Es Traueses 2.233 m 5,5 km + 323 m 1h  2h 30´ 

Port de Vielha 2.448 m 7,1 km + 213 m 45´ 3h 15´ 

Cabana deth Pontet 1.611 m 11,1 km - 837 m 1h 4h 15´ 

Pista de Sarraera 1.461 m 12,1 km - 150 m 15´ 4h 30´ 

Barranc dera Capela 1.250 m 13,2 km - 361 m 30´ 5h 

Vielha  1.010 m 16,5 km - 240 m 30´  5h 30´ 
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DOMINGO 9 JULIO. OPCIÓN B. VIELHA. -  INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

 5:30 h. aprox. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida sol: 6:26 h Puesta del sol: 21:36 h  La marcha deberá finalizar al menos 

una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         16 Km.                         + 908 m    - 1.460  m 

Tipo recorrido 
    Ida y vuelta 

Dificultad   Física       4  Alta Técnica  2  Media 

  M   2 

 Exposición en el itinerario a desprendimientos espontáneos de piedra 

 Paso por lugares alejados a más de 1 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar 

habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

   I   2 

 Existe traza clara de camino sobre el terreno o señalización para la continuidad. 

Se requiere atención para la continuidad y los cruces de otras trazas pero sin ne-

cesidad de una interpretación precisa de los accidentes geográficos. Esta puntua-

ción se aplicaría a la mayoría de Senderos señalizados que utilizan en un mismo 

recorrido distintos tipos de caminos con numerosos cruces: pistas, caminos de 

herradura, sendas, campo a través de señal a señal (bien emplazadas y manteni-

das). 

  D     3 

 Marcha por sendas con gradas o escalones irregulares de distinto tamaño, altura, 

rugosidad e inclinación. Marcha fuera de senda por terrenos irregulares. Cruces 

de caos de piedras. Marcha por pedreras inestables. 

  E     4 

 Desnivel acumulado de subida + 908m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.460  m.  

 Longitud: 16,5 km. Tiempo de marcha sin paradas > 5:30 Horas.  

Perfil del 

Participante  
Alta forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/Gafas de sol y ventisca. Material de orientación (GPS y/o Mapa y 
brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal /Manta térmica/ Piolet / Crampones, se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario. 
 

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias:   112.  

Guardia civil:    062.    

Emisora Club: 144.175 Hz 
Tlf Coordinador:  

              676 31 38 84 

  Guardia civil montaña: 

    GREIM de Vielha 
                973640 005 

Cartografía 

 
      COORDENADAS INICIO / FINAL 42º37’34,5”N   0º45’48,9”E 

 Editorial Alpina. Aigües Tortes – Vall de Boi  (1: 25.000) 
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DOMINGO 9 JULIO. OPCIÓN B. CONANGLES-VIELHA. -  DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

partimos del Refugio de Conangle, y se encuentran los carteles que indican el inicio de la senda que, 

durante 16 kilómetros recorre el paso con un fortísimo desnivel, en su primera parte hasta alcanzar 

el Port de Vielha, punto culminante de la travesia y que se dirige en descenso continuado a la po-

blación de Vielha, visitando algunos de los ecosistemas más característicos del Pirineo Catalán. 

Al principio se transita por una ancha pista en la ribera del río Nere, dejando un desvío a la derecha. 

Justo antes de emprender el ascenso por la ruta de alta montaña se ve el comienzo de un hayedo. 

Se identifica este desvío hacia la derecha por un mojón de piedras y la señalización de Gran Recorri-

do (GR) 211-5, que marcará todo el Camino. 

Posteriormente se alcanza un poste donde es preciso girar a la 

izquierda para adentrarse en la franja de pinos (Pinus uncinata) 

que acompaña la fuerte subida entre bloques de piedra. Zigza-

gueando se llega a otra indicación de Caminos Naturales que as-

ciende por una pendiente más suave, hasta la señal de kilómetro 

10, a 1.800 metros de altitud. 

Cruzando un arroyuelo, se dejan atrás los últimos pinos negros 

que resisten las duras condiciones de la montaña. A partir de aquí 

el paisaje estará poblado por los pastos que habitan grandes alti-

tudes. De nuevo un ascenso rocoso lleva al visitante a girar a la 

izquierda dejando un arroyuelo y la boca de unos antiguos túne-

les. Pronto aparece la silueta de una edificación que podría ser un 

búnker, en el kilómetro 9, a 2.205 metros. 

 

Admirando la grandiosidad de las montañas pirenai-

cas, se continúa el trayecto rodeados de pastos en 

una subida moderada hasta alcanzar el collado de 

Toro. En este punto el sendero tuerce a la derecha, 

avanzando por un tramo de grandes bloques de gra-

nito que se deben superar para llegar al Port de 

Vielha, enclavado a 2.448 metros de altitud. 

Se corona así el punto más alto de este recorrido 

desde donde se puede ver el pico Aneto, escondido 

entre otros grandes macizos como el pico Forconada y el Fechau. Asomándose a la otra vertiente. 

Por fin aparecen las montañas que vigilan el Val d’Aran. 

El descenso comienza por un prolongado canchal donde se debe prestar mucha atención pues las 

rocas se deslizan unas sobre otras. Tras superar este tramo de elevada dificultad, se suaviza leve-

mente el trayecto convirtiéndose en un camino que discurre entre pastos. De nuevo aparecerá otra 

pedrera curiosamente poblada por matas de frambuesas (Rubus idaeus). En el horizonte asoma la 

población de Vielha, mientras que el Camino se estrecha y deja al Oeste el Estany de Fon Freda. La 
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pendiente se vuelve más pronunciada a la vez que se ven los primeros pinos que crecen en los lími-

tes del bosque. 

Siguiendo las marcas del GR se puede identifi-

car la senda que se desdibuja entre pastos mu-

llidos. Antes de entrar al bosque se alcanza una 

de las señales bidireccionales de Caminos Natu-

rales, que indica que se ha de girar ligeramente 

a la derecha. De esta manera se salva un ria-

chuelo de montaña, atravesando un puente de 

madera tras el cual se encuentra la señal del 

kilómetro 5. 

Desde este punto la bajada se reanuda para descubrir la Cabaña del Pontet, que hay que rodear por 

su izquierda, caminando entre abetos (Abies alba), para encontrar una gran pista que conduce al 

kilómetro 4. Tras pasarlo, se llega a un cruce donde es preciso girar a la derecha, mientras el Camino 

se sumerge en un bosque de abetos dejando una senda a la izquierda. Pocos metros más adelante 

el mirador del valle nos brinda una excepcional panorámica del Val d’Aran. 

Los paneles informativos que aquí se encuentran describen las características del valle y de la sen-

da. Hasta este punto también es posible acceder en vehículo motorizado desde la boca norte del 

túnel de Vielha, por la pista forestal del Port. El Camino Natural continúa entre avellanos (Corylus 

avellana), chopos (Populus sp.) y tejos (Taxus baccata), por una estrecha senda que, aunque apenas 

se ve en su comienzo, arranca justo a la derecha del mirador. 

Cuando la vegetación se abre, el itinerario desemboca en una central eléctrica tras la cual se atra-

viesa un puente. Continuando por una pista cubierta de grava, se deja el acceso a la carretera A-14 

para ir dirección Vielha. Este tramo final está acondicionado, e incluso pavimentado en los últimos 

kilómetros para facilitar la circulación de vehículos. Avanzando por este cómodo firme, se termina la 

ruta en una zona de descanso acondicionada con barbacoas, aparcamiento para bicicletas y un úl-

timo panel interpretativo. Por fin se puede disfrutar de la población de Vielha. 

 

Información adicional de la ruta 

La leyenda de Pyrene 

La ninfa Pyrene, de la que según la mitología procede el nombre de los Pirineos, huyó del gigante 
monstruoso Gerión, quien quería poseerla. Trató de ocultarse en algún lugar entre Iberia y Francia, 
pero Gerión incendió toda la zona con el fin de hallarla. 

Según la leyenda, el héroe Heracles, cuando pretendía robar los bueyes de Gerión, la oyó gritar en-
tre las llamas y acudió a salvarla. La ninfa comenzó a llorar, y de sus lágrimas nacieron los ibones, 
pero para cuando Heracles la halló, ya no pudo hacer nada por ayudarla. 

Heracles, conmovido por la triste historia de Pyrene, comenzó a amontonar rocas sobre su cuerpo 
para levantar un mausoleo. Tantas piedras juntó que creó una gran cordillera a la que llamó Pirineos 
en recuerdo de la ninfa. 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 

 El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-
técnico-deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

 Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la 

realización, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organiza-

dores (coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o 

durante la actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

 No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

 Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a 
los responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las con-
secuencias de su decisión. 
 

 Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

 El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir 
una salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u 
otras que puedan presentarse.  

 

 Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

 Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de 
ellos, su propia capacidad para realizarla. 

 

 Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido 
propuesto. 

 

 Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicár-
selo a los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, 
ya que es la única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 

 Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación 
de comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda 
suponer un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibi-
lidades, en el auxilio de cualquier integrante del grupo.  
 

 Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo 

de la actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para 

su correcta utilización.  

 

 El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los or-

ganizadores el derecho a denegar la participación en ella. 
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Notas del Coordinador:  

1. Los tracks que se incorporan a la documentación de la actividad del 2º fin de semana de la Trave-

sía de Pirineos de 2017 se ponen a disposición de todos los participantes, en la web del club, pe-

ro la organización no se puede hacer responsable de ellos. Ten en cuenta que pueden tener erro-

res y que un buen mapa acompañado de brújula y una buena preparación son mucho más im-

portantes.  

 

2. Como actividad de alta montaña conviene tener una previsión certera del tiempo en la zona. Por 

lo que indicamos varias webs donde se puede consultar la previsión de tiempo en el macizo de 

los Besiberris. 

 https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/semana/pic-besiberri-

sud_espa%c3%b1a_6618580 

 http://www.meteoexploration.com/forecasts/Besiberri-Nord/?lang=es 

 http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/montana 

 

 

ALOJAMIENTO 

 

viernes 07 y sábado 08  de julio 

Hotel Viella  

Ctra. Gausach, 18  

25530 Vielha (España) 

Web: http://www.hotelviella.com 
E. reservas@hotelviella.com 
Telf.- 34 973  640 934  
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TRANSPORTE 

 
En coches particulares que coordinará el organizador. 
 
 

 

PRECIO  

 

 59 €  Federados con licencia B o superior  

 65€    Resto 
 
El precio incluye los gastos de gestión (2€) y dos días de seguro para los no federados (3€/día). Así 
como los servicios indicados en el siguiente cuadro.  

 
 

Viernes 07 Sábado 08 Domingo 09 

 Desayuno Desayuno 

Cena no incluida Cena  

Pernocta Pernocta  

 
 

 
INSCRIPCIONES. BAJAS 

Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 18 de junio de 2017.  

Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del 

club. 

 

DE NO HACER EFECTIVO EL PAGO EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDERARÁ 

ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 

Club. 

Las condiciones inscripción y baja en la actividad quedarán sujetas al  Protocolo de Participación en 
Actividades. 
 
 
 
 
 
COORDINADOR.  

Ver el cartel. 

 

 

 

 

 

http://www.montanapegaso.com/
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf
http://www.montanapegaso.com/carteles/2016/protocolo_participacion_2016.pdf


Besiberri y Mulleres 8 y 9 Jul    30 
 

COMO LLEGAR.  

 

El itinerario desde Madrid, se realiza por:  

 

Madrid (A-2) - Zaragoza (A-23)- Huesca(N-240, A-22) - Barbastro (N-123) -  Graus (A-1605) - Pont 

de Suert (N-230) Hotel Viella(Vielha).  

 

Distancia: 558km. 
Tiempo: 6:02h. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Besiberri y Mulleres 8 y 9 Jul    31 
 

A continuación se indica por tramos los diferentes mapas de acceso. 

 

Por la A-2;  314 km;   3h15´;   Madrid-Zaragoza (Google Maps) 

 
 

  

Por la A-23 (E-07), N-240, (A-22);   129 km;  1h 30´;  Zaragoza-Huesca-Barbastro (Google Maps) 
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Por la N-123, N-230;  115km;   1h30´;   Barbastro - Graus - Pont de Suert -Viella. (Google Maps) 

 

 




