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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades planteadas para este fin de semana se desarrollan en el Pirineo Atlántico 

francés, concretamente en el valle de Aspe, donde ascenderemos a los picos Anie y Billaré  y en 

el valle del Roncal donde ascenderemos al pico más alto de Navarra, La Mesa de los tres reyes. 

 

El alojamiento será en el refugio francés L´Abérouat, situado a 5,5 km de Lescun, al que 

llegaremos el viernes.  

 

El objetivo principal del sábado es ascender al pico Anie (2.504 m), al que llegaremos por su 

cara norte (auque a la cumbre subiremos por la sur, por el fácil acceso). Por ello, si hacemos 

cumbre, Pegaso habrá subido este espectacular pico por los dos accesos que conocemos.  

 

El tiempo que se tarda en hacer el recorrido en buenas condiciones de avance puede ser de 5 a 

6 horas. Así para ampliar la jornada montañera, en esta salida se presentan también las 

características de otros dos picos; el Countendé (2.338 m) y el Soum Couy (2.315 m) que a buen 

seguro haremos si las condiciones del medio lo permiten. 

 

Refugio de L´Abérouat (1.442 m) - Bois du Breca d' Azun ( 1.460 m ) - cabaña d' Ardinet ( 1.570 

m )  - cabaña del Cap de la Baigt ( 1.689 m)  - Lac d' Anie ( 2.042 m ) - Col des Anies ( 2.080 m ) 

- Auñamendi o Pic d' Anie ( 2.507 m ) - vuelta por el mismo camino hacia el refugio, pasando si 

se quiere, desde el Col des Anies al Countendé y al Soum Couy. 

 

Desnivel acum. subiendo: 1.222 metros, bajando: 1.119, 14,1 Km, 7 h, MIDE: 4-3-3-4 

 

El domingo ascenderemos a la Mesa de los tres reyes siguiendo la siguiente ruta: Refugio de 

L´Abérouat (1.442 m)  – Parking de la Anapía (977 m) – Lac de Lhurs (1.691 m) - Collado de 

Lhurs (2.190 m) - Cima de Tabla de la Mesa (2.421 m) - Mesa de los Tres Reyes (2.444 m) - 

Cima de Tabla de la Mesa (2.421 m) – volver por el mismo camino hacia el Refugio de 

L´Abérouat.   

Picos Anie – Mesa de los tres reyes – Billaré 

Pirineo Navarro 

28, 29 y 30 de octubre y 01 de noviembre 2.011 
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Desnivel de subida (de Anapia a Hiru Erregeen Mahia): 1.467 m, 18 km., 9 h. MIDE: 4-3-3-4  

 

 

Y el lunes subiremos al Billaré. Esta montaña tiene dos cabezas, Le Grand Billaré (2.309 m), al 

que llegaremos en primer lugar, y Le Pettite Billaré (2.238 m). Como para llegar de la grande a la 

pequeña hay que salvar una brecha (2.205 m), nos quedaremos en la Grande, al menos en esta 

salida.  

 

En los puntos siguientes desarrollaremos el detalle de las actividades. 

 

2.- ALOJAMIENTO 

 

Para llevar a cabo la actividad nos alojaremos en el refugio francés L´Abérouat, localizado a 5,5 

km del municipio de Lescun y a 1442 m de altitud. Este refugio, remodelado completamente en 

2.008, se encuentra a 1450 m de altitud, al pie del pico Queillarisse (1979 m). Cuenta con 

habitaciones de entre 4 a 6 personas, mantas, baños en todas las plantas y agua caliente. 

También se pueden alquilar raquetas por 5 euros persona y día. 

 

 

 

 A modo de curiosidad, en el lugar donde se ubica el refugio hubo un balneario puesto que 

en ese lugar manaban aguas adecuadas para ello. Pero tras un temblor de tierra, las aguas se 

enfriaron y como consecuencia se cerraron las instalaciones. 

 

3.- CÓMO LLEGAR AL REFUGIO 

 



 

GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 

 Al refugio se llega en coche saliendo de Madrid por la A2 y siguiendo las indicaciones del 

trayecto final que se describe a continuación: 

 

 

 

 Y para los que no lleven GPS, con el fin de hacer el trayecto algo más visual, os paso las 

siguientes fotos: 
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 Una vez lleguemos a Lescun tenemos que entrar en el pueblo y seguir los paneles que 

indican “Refugio L´Abérouat”. Ahí van la ruta y otras fotos de la misma fuente: 
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 Podemos llegar hasta el mismo refugio en coche por la pista asfaltada. Por la época del 

año la pista estará abierta. 

 

4.- ASCENSIÓN AL PICO ANIE (2.504 m) 

 
 El Anie o en vasco Auñamendi, es el pico más emblemático del valle de Aspe. Para llegar 

a su cima, comenzaremos la ruta el sábado temprano desde el refugio siguiendo el camino GR-

10, que discurre por la falda de la cresta formada por el pico Queillarisse (1.979 m), justo encima 

del refugio y el pico Mail Rouy (1.505 m), algo más al oeste. 
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 Al comienzo de la ruta, el río queda a nuestra izquierda y muy abajo en el valle. Cruzamos 

el Bosque de Breza d´Azun (1.460 m) por un camino fácil. Una vez salimos del bosque 

llegamos a una explanada donde encontramos la cabaña de Ardinet (1.570 m) . Desde aquí 

deberemos ver el impresionante Midi d´Osseau. 

 

 El camino sigue dejando el río a nuestra izquierda, acercándonos más a él y dejando la 

mencionada cresta a nuestra derecha. Siguiendo este camino nos encontramos con la cabaña de 

Cap e la Baitch. 

 

 Desde aquí nos dirigimos al collado de Anie. Para ello, cruzamos al otro lado del río, 

dejándolo a nuestra derecha y remontando un pequeño afluente en dirección sur-suroeste. 

Tenemos que prestar especial cuidado en no coger el camino que sale desde la cabaña en 

dirección noroeste, porque se dirige hacia el collado del Pas d´Azuns (1.873 m) siguiendo el GR-

10.  

 

 Nosotros continuaremos por el barranco con el fin de penetrar en el valle que forman el 

Countende (2.338 m) y el Soum Souy (2.315 m), superando el zócalo que nos separa del llano 

donde se ubica la pequeña formación denominada, más bien irónica, Lac d´Anie (2.042 m). 

Poco después se alcanza el Collado de Anie (2.084 m), desde donde se puede observar el 

soberbio aspecto piramidal del Anie.  
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 Dejando el pico a nuestra izquierda, caminaremos en dirección oeste sin ganar 

demasiada altura hacia la arista, brecha o resalte (según las distintas fuentes) que va desde el 

collado de Anie hasta la cumbre y que por tanto tendremos que remontar, que si hubiese nieve, 

podría ser una la pala regular y sencilla que permite ganar la cima.  

 

 Llegaremos a la cima por esta cara, dado que por la norte tendríamos que salvar 

corredores y chimeneas y ascender por ellas no es nada fácil. 

 

 La vuelta se hará desandando el camino que nos ha llevado a la cumbre. No obstante, 

si vamos bien de tiempo y las condiciones meteorológicas lo permiten, cuando lleguemos de 

vuelta al Collado de Anie, veremos la posibilidad de hacer el pido Countendé y/o Soum Couy, 

que describimos en los siguientes puntos. 

 

 El resumen de la ascensión al Anie, siempre aproximado, es el siguiente: 

 Espacio a recorrer: 14,1 – 16 Km, según fuentes. 

 Desnivel acumulado: 1100 - 1300 m, según fuentes. 

 Tiempo estimado: 5-7 horas.  

 

 

 



 

GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 

 

5.- ASCENSIÓN AL PICO CONTUNDÉ (2.338 m) 

 

 Hemos preparado la descripción de esta ruta para aquellos a los que, tras la ascensión al 

Anie, les quede suficiente jornada montañera por delante y les apetezca hacer una cumbre con 

alguna complicación. Los que tengan tiempo pero prefieran una ascensión sencilla, pueden 

decantarse por ascender el Soum Couy, que se describe en el punto siguiente.  

 

 

 Para llegar a la pequeña cima del Contundé cogeremos el camino que sale desde el 

collado de Anie en su dirección. Este camino nos lleva en primer lugar a una roca lisa de unos 

dos metros de altura que tendremos que salvar. En esta época del año no esperamos hielo por 

lo que el paso no debe ofrecer dificultad. 

 

 El la siguiente foto se muestra el camino hasta la cima.  

 

 

 Continuando por el camino nos encontramos con el segundo punto interesante de esta 

ascensión, una roca vertical que hay que flanquear por la izquierda. Es un paso horizontal 
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aéreo, con apenas dificultad sin hielo. En las fotos siguientes se muestra la escena que nos 

encontramos antes (foto de la izquierda) y después de pasar la roca (foto de la derecha).  

 

 

 

 Una vez que pasemos esta roca quedarán aproximadamente 15 minutos para llegar a una 

pequeña trepada que no ofrece dificultad pues no esperamos que esté helada. Tras la trepada 

llegamos a la cima. Desde esta se tienen unas vistas impresionantes de la cara norte del Anie, 

valle de Lescun, Midi o Balaitus, entre otros grandes. 

 

 



 

GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 

 
6.- ASCENSIÓN AL PICO SOUM COUY (2.315 m) 

 
 La ascensión a este pico no ofrece ninguna dificultad. Desde el Collado de Anie, la 

cumbre se gana en aproximadamente 2,5 horas. 

En la siguiente foto, se pueden apreciar las tres ascensiones que se han comentado, como se 

verían desde el valle por el que nos adentraremos. 

 

 

 

 

 
 



 

GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 

 
7.- ASCENSIÓN A LA MESA DE LOS TRES REYES – HIRU ERREGEEN MAHIA 

 
 

Para comenzar la ruta debemos movernos en coche hacia el parking de Anapia, al pie del 

imponente Billare, para el que encontraremos carteles desde el mismo Lescun. 

 

Hasta el Lac de Lhurs está perfectamente señalizado (con carteles y marcas amarillas), 

En el cartel del parking pone 2 horas y media al lago.  

 

 

 

Continuando por pista, se deja un desvío a la derecha (piedra grande). Tras unos metros, 

el cartel indica a la derecha, para continuar por una pista forestal, que, con fuerte desnivel y 

varios giros sube por el imponente hayedo, hasta que continua como. Poco mas tarde, este 

sendero vuelve a encontrar la pista cerca de donde esta muere definitivamente.  

 

Pegados a la pared del Billare, nos introducimos en la garganta entre el Billare y el Dec de Lhurs, 

y tras ladear por una pedrera (aludes en invierno), pasaremos a la vertiente del Dec (atención 

aquí y no seguir por el fondo de la garganta, continuar por el sendero, que tras unas lazadas nos 

lleva a un llano desde el que poco a poco se comienza a ver las cimas del circo de Lhurs). 

 

Debemos llegar a un refugio al borde del lago. Desde aquí, Hiru Erregeen Mahia tiene una vista 

espectacular, pareciéndose a la quilla de un barco petrolero gigante. También desde aquí, se ve 
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claramente el itinerario a seguir por la canal oblicua hasta el col de Lhurs. De ahí se puede elegir 

La tabla, La mesa, Peñablanca o los tres si se esta muy fuerte. 

 

 

 

Es el momento de dirigirse a la base del corredor enlazando con una senda a media ladera por la 

pedrera de la derecha (según se sube). 
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Se comienza a subir la primera parte de la canal, la más incómoda, por pedrera inestable. 

Según las reseñas, lo mejor es apoyarse en la pared de la derecha (según se sube). Se puede 

seguir recto para arriba, ya trepando con ambas manos, pero lo mejor es salirse cuando antes a 

la izquierda y ya en mejor terreno, seguir los mojones de piedras que conducen al collado de 

Lhurs. 

 

Del collado de Lhurs al cuello que separa el Pico de Tres Reyes de la Table (2.386 m, mojón de 

piedras), se llega enseguida, siguiendo los mojones por una zona agrietada del Karst 
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Volviendo al citado cuello, se puede subir a la cima directamente por aquí, o descender 

unas decenas de metros por la vertiente de Linza para tomar un pasaje señalizado entre rocas 

que no ofrece mayor resistencia. El camino sale por la cara Sur, por muy buena roca, y con algo 

de patio a la izquierda. Llegaremos en apenas un suspiro a la cresta cimera, que en 30 metros 

nos deja en la cima de Mesa de los Tres Reyes - Hiru Erregeen Mahia (2444m) 
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8.- ASCENSIÓN AL BILLARÉ 

 

 El lunes ascenderemos al pico Billaré, cumbre dolomítica que preside el circo de Lescun 

(905 m) desde su mismo centro. Sus vertiginosas paredes caen 1.000 metros y dan lugar a 

escaladas difíciles, de las más largas que se pueden encontrar en los Pirineos.  

 
 Se trata de una montaña de anatomía bicéfala. La más altiva es Le Grand Billare (2.318 

m). Al noreste de esta se halla la más pequeña, conocida con el nombre de Le Petit Billare (2.238 

m). El paso de una cima a la otra se halla dificultado por una marcada horcada: La Grand Brèche 

(2.115 m). La cresta occidental de la montaña conecta directamente con el macizo de Hiru 

Erregeen Mahaia/Mesa de los Tres Reyes (2.444 m), a través del pitón rocoso (2.390 m), que 

junto con el Dec de Lhurs (2.176 m) encuadran el magnífico anfiteatro del circo de Lhurs, en cuya 

base hay un pequeño ibón: Lac de Lhurs ( 1.691 m ).  
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Nosotros nos quedaremos en el Gran Billaré y la vuelta se hará desandando el camino. 

Pensar en hacer también el Pequeño Billaré nos supondría plantear otro tipo de ascensión en la 

que intervendrían las cuerdas. 

 

 

 

Para acometer esta ascensión iremos en coche hasta Lescun (905 m), desde donde sale 

una pequeña carretera que más adelante se convierte en pista y nos lleva al Plateau Sanchèse 

(1.081 m), una bonita campa al pie de la impresionante mole del Billare (2.309 m). Desde este 

punto comienza la ruta. 

 

El itinerario sigue el sendero de la ruta penetrando, de inmediato, en el barranco Anayé 

bordeando la cara Norte de la montaña. Este barranco culmina en el collado de Insole o de 

Anaye (2.052 m), que constituye la máxima depresión entre los macizos de Añelarra (2.349 m), al 

norte e Hiru Erregeen Mahaia/Mesa de los Tres Reyes (2.444 m), al sur.  

 

Remontando el valle llegaremos a los Caiolars de Anaye (1.513 m), desde donde 

podemos observar la empinada ladera que conduce a la cresta occidental de Le Billare (2.309 

m). Aquí abandonaremos la ruta para coger altura en dirección sur hacia la cresta y penetrar en 

un couloir que desemboca en la brecha (2.205 m) contigua a la cota (2.233 m). 
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Así llegamos a la arista terminal que, según la literatura, no debe impone dificultades 

significativas para ser alcanzada por su filo, encontrando algún paso de escalada elemental (I) en 

una pequeña chimenea antes de elevarnos a la cima occidental del Grand Billare ( 2.318 m ). 

 

Esta ruta se puede prolongar para alcanzar la cima Oriental del Gran Billare (2.309 m). 

Para ello destreparemos (I) en dirección noreste al Pas de l'Isard (2.285 m), dejando a la derecha 

la pequeña depresión circular que, a modo de cubeta, nos separa de la cima oriental (2.309 m). 

 

 
9.- LESCUN 
 
 
 El martes podemos dar una vuelta por Lescun antes de volver a casa. Este pequeño 

pueblo de 187 habitantes, conserva la entrañable arquitectura montañesa típica de la zona. Está 

emplazado en medio de preciosos prados de altura, salpicados de arroyos y de rústicas bordas y 

limitados por grandes bosques de hayas. 

 

 Por Lescun pasa el sendero GR 10, una espectacular manera de internarse en el corazón 

de las montañas que rodean al Valle de Aspe. 
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10.- PRECIO 

 

 El precio de esta actividad por persona se obtiene del sumatorio de los siguientes 

conceptos: 

 Refugio: 119 euros por: 

 - Viernes 28 de octubre:  pernocta. No incluye cena. 

 - Sábado 29 de octubre:  media pensión 

 - Domingo 30 de octubre:  media pensión 

 - Lunes 31 de octubre: media pensión 

 - Martes 01 de noviembre: desayuno 

 

 Gastos de gestión: 2,5 euros 

 Seguro (sábado, domingo y lunes): 7,5 € (2.5 euros/día a los no federados o sin 

licencia B1 o superior). 

 

Precio total con licencia B1 o superior : 121,5 euros 

Precio total con seguro: 129 euros 

 

 

11.- INSCRIPCIÓN 

 

Las inscripciones se realizan a partir del 3 hasta el 18 de octubre en la web de Pegaso: 

www.montanapegaso.com. 

 

Las consultas se pueden realizar a Noelia al teléfono 669 46 54 03 a partir de las 19:30 h 

y al e-mail noeliacampillos@yahoo.es  

 

 Se deberá realizar un ingreso por la totalidad del importe de la salida antes del 28 de 

octubre a la cuenta del grupo - 2054   1202   24   9158585367 - indicando en el concepto: 

nombre + ANIE. Por ejemplo: Noelia-Anie. El justificante del ingreso se deberá remitir al e-mail:  

noeliacampillos@yahoo.es 

 

 

12.- ANULACIONES 

  

 Las anulaciones que se produzcan después del 18 de octubre conllevan la no devolución 

del importe ingresado si esta anulación ha supuesto una penalización económica al Grupo. 
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Ver protocolo de participación en actividades, punto 7, Anulaciones, en link: 

http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf 

 

 

13.- WEBS INTERESANTES 

 

Información y fotos, obtenida gracias a lepoeder y seil en Pirineos3000, y gabilondo en 
Mindiak y otras que mencionamos a continuación: 
 
http://www.lebearn.net/anie.html 
http://pau.pyrenees.64.free.fr/PHOTOS/MES%20RANDONNEES/Cartes/pic_anie_laberouat.html 
http://www.skitour.fr/gpx/visugpx.php?i=1235213425 
http://www.tracegps.com/fr/parcours/circuit626.htm# 
http://www.pyrenees-rando.fr/Pyrenees/04PyrAtlantiques/03Aspe/Anie_Aspe/00Anie_Aspe.htm 
http://www.pbase.com/image/31916493 
http://txuripoket.blogspot.com/2009/03/lescun-countende.html 
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--
Mesa_de_los_Tres_Reyes--IDASCENSION--14937.html 
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--
Mesa_de_los_Tres_Reyes--IDASCENSION--10958.html 
http://www.mendiak.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16341&highlight=mesa+
+los+tres+reyes+desde+lescun 
http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1421&radio=5 
http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1425&radio=5 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=729310 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=346918 
 
 


