
 

Senda Camille (Pirineos Occidentales) 

8‐12 Octubre 

 
 
 

PROGRAMA 

Viernes 7. Candachu 

 

Llegada al refugio‐albergue “El Águila” situado en la estación de esquí de Candanchu. 

 

Sábado   8.  Pico Collarada. 

 
Pico Collarada, (ver información adicional de Collarada y Aspe). 
 
       

Domingo 9. Candanchu‐Puerto Somport‐Refugio Gabardito 

 
Puerto  de  Somport‐Ibón  de  Estanés‐Valle  de  los  Sarrios‐Plana  de  la Mistresa‐Refugio  de  Lizara‐
Collado de Foratón‐Plandániz‐Salto la Vieja‐Refugio de Gabardito. 

Distancia aproximada: 27.6 Km. 
Tiempo estimado de marcha: 10 h 
Desnivel de ascenso: 1.320 m. 
Desnivel de descenso: 1.100 m. 
Cota máxima: Puerto de Bernera (2118m) 
 

 

 Lunes 10. Refugio de Gabardito‐Refugio de Linza 

    
Refugio de Gabardito‐ Puente de Santana‐ Collado Bajo de Lenito‐ Achar de los Alanos‐ Taxera‐ 
Zuriza‐ Refugio de Linza 

Distancia aproximada: 23.4 Km. 
Tiempo estimado de marcha: 9 h 
Desnivel de ascenso: 1.100 m. 
Desnivel de descenso: 1.000 m. 
Cota máxima: Puerto de Atxar de Alano 1.900m. 
 



 

 

Martes 11.  Refugio de Linza‐Camping de Lauzart 

 
Refugio de Linza‐Foyas del Ingeniero‐Cabañas de Ansabere‐Pont de Lamary‐Camping du Lauzart 

Distancia aproximada: 16.9 Km. 
Tiempo estimado de marcha: 7 h 
Desnivel de ascenso: 1.000 m. 
Desnivel de descenso: 700 m. 
Cota máxima: Collado de Petrechema 2.080 m. 
 
 

Miércoles 12. Senda Camille.‐GR‐10 

 
Camping de Lauzart‐Borce 
 
Camping de Lauzart‐Gite d’etape‐Col de Barranca‐Cabane d’Upadet de Bas‐Borce 

Distancia aproximada: 8.9 Km. 
Tiempo estimado de marcha: 5 h 
Desnivel de ascenso: 700 m. 
Desnivel de descenso: 1.000 m. 
Cota máxima: Collado de Petrechema 2.080 m. 

 



 

ALOJAMIENTO 
 

ALOJAMIENTO 

Viernes 7 y Sábado 8 Albergue‐Refugio El Águila 
 

Estación de esquí de Candanchu.telefono: 974 37 32 91.    www.lospirineos.com/elaguila/ - 
No se incluye  la cena del viernes. Si incluye el alojamiento del viernes y el sábado,  la cena del 
sábado y el desayuno del domingo. 
Las habitaciones incluyen  mantas. Es necesario llevar saco sabana y toalla. 
  
Domingo 9. Refugio de Gabardito  
 

Valle de Echo.telefono974 37 53 87    www.caiaragon.com/es/actividades/index.asp?...5 
Se incluye la cena del domingo, el alojamiento y el desayuno del lunes 
Las habitaciones incluyen  mantas. Es necesario llevar saco sabana y toalla. 
 
Lunes 10. Refugio de Linza 
 

Anso.telefono 974 34 82 89    www.refugiodelinza.com 
Se incluye la cena del lunes, el alojamiento y el desayuno del martes 
Las habitaciones incluyen  mantas. Es necesario llevar saco sabana y toalla. 
 
 Martes 11. Camping de Lauzart‐Refugio 
 

Pueblo de Lauzart 00 33 559 34 51 77 //  76 88. www.lasendadecamille.com/refugios. 
Se incluye la cena del martes, el alojamiento y el desayuno del miércoles 
Las habitaciones incluyen  mantas. Es necesario llevar saco sabana y toalla. 
 

COMO LLEGAR 

Por  carretera  existe  la  posibilidad  de  ir  por  Zaragoza N‐II, Huesca  A‐23,  Jaca N‐330,  Puerto  de 
Somport, 484 Km. ,05:07 horas según Google‐Maps. 
 

TRANSPORTE 

En  vehículo particular.  El  coordinador de  la  salida  recogerá  información  sobre disponibilidad de 
vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran compartir los vehículos para que 
ellos mismos se pongan en contacto.  



 

 
 

PRECIO 
Federados 152 €. No federados 162 € 
 
Incluye 2,5 € de gastos de gestión y 2,50 € de seguro por día de actividad en el caso de  los “no 
federados”. 

federado 
no 

federado 

El Aguila a.d.  20  20

El Aguila m.d.  29,5  29,5

Gabardito m.p.  35  35

Linza m.p.  33  33

Campin Lauzart m.p.  32  32

Comisión  2,5  2,5

Seguro ( sábado‐miércoles)  10

TOTAL  152  162

 
 

INSCRIPCIONES 
 

• Preferentemente en la página web www.montanapegaso.com 
Se recibirá un correo electrónico de confirmación. 
• Por teléfono: 630 25 31 36 (Roberto, a partir de las 19h). 
• Por correo electrónico: rob-san9@hotmail.com 
Ingreso  de  la  totalidad  en  la  cuenta  del  club  2054  1202  24  9158585367  no  se  considerará 
confirmada la plaza. Como “concepto” de la transferencia hay que indicar 
“<nombre> ‐ CAMILLE (Ej.: “JOSE ALONSO – CAMILLE). 
Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: rob-san9@hotmail.com 
EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 1 DE OCTUBRE. 
EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES. 
 
 
ANULACIONES 
 
Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción (25 de mayo) 
conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización económica 
sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 
Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 
 
MÁS INFORMACIÓN 
A  través  del  correo  electrónico  para  cualquier modificación  o  aviso.  Cualquier  información  de 
última  hora  se  publicará  en  la  página web  del  Club  y  se  enviará  por  correo  electrónico  a  los 
inscritos. 



 

 
INFORMACIÓN SOBRE LA SENDA CAMILLE 

 

La Senda de Camille es una ruta circular de senderismo en el Pirineo occidental, de 104 
Km. y más de 12.000 metros de desnivel acumulado (sumando el positivo y el negativo), que 
transcurre en buena parte por el Parque Natural de los Valles Occidentales (Aragón, España) y 
por el Parque Nacional de los Pirineos (Aquitania, Francia). 

Las altitudes de la ruta oscilan entre los 2.115 metros del puerto de Vernera y los 860 metros 
del camping Lauzart. 

La Senda de Camille fue creada en el año 2008 por un grupo de guías de montaña para dar 
a conocer el recién creado Parque Natural de los Valles Occidentales, y crear un producto de 
senderismo atractivo siguiendo la estela de éxito de otras iniciativas similares. 

La travesía une cinco refugios guardados y un camping, por lo que debe realizarse en un 
máximo de seis etapas. Sin embargo, debido a la época del año ciertos refugios permanecen 
cerrados con lo cual hemos reducido los días y ampliado las distacias,comenzando en el Puerto 
de Somport y terminando en el vecino pueblo francés de Borce, donde dejaremos coches el 
sábado para trasladarnos de nuevo al puerto de Somport. 

 
 
 



 

 

 

La Senda de Camille no cuenta con una señalización específica. Hay tramos que coinciden 
con el GR-11 (transpirenaica), con la HRP (alta ruta pirenaica) y el Camino de Santiago 
aragonés. En otros tramos las referencias son hitos de piedras, y por lo tanto es necesario 
saber orientarse con el mapa y con la brújula. 

Aunque la ruta no presenta tramos técnicos, sí exige una buena preparación física, como 
pone en evidencia la simple observación de los duros desniveles de cada etapa. También es 
necesario tener experiencia en el tipo de terreno característico de la media-alta montaña. 

En esta travesía, como en todas las que trascurren en pleno Pirineo, está completamente 
desaconsejado ir solo por el riesgo añadido que supondría en caso de accidente, 
indisposición o desorientación. 

La travesía se puede realizar de junio a septiembre, cuando los ventisqueros de nieve ya se 
han derretido y los refugios están guardados. 



 

Como en todas las rutas circulares, el sentido de la marcha y el punto de inicio pueden 
elegirse libremente. 

Por último, comentar que el nombre de la travesía tiene su origen en el oso Camille, que es 
(o era) uno de los últimos ejemplares de oso autóctono del Pirineo, y que tiene su hábitat en el 
territorio que cruza la Senda de Camille. La última vez que se vio a Camille fue en abril del 
2008 y se encontraba gravemente enfermo. Ello, junto con su avanzada edad (25 años en el 
2008), hace que sea altamente improbable que siga con vida. 

 

 

 

La Senda de Camille cruza dos grandes espacios protegidos: 

 



 

El Parque Natural de los Valles Occidentales. Se encuentra en la vertiente española de los 
pirineos occidentales, en la región de Aragón (provincia de Huesca). El Parque Natural fue 
creado en el año 2006, y ocupa una superficie de 27 mil hectáreas a las que se añaden 7 mil 
más de zona periférica con un grado de protección inferior. Es un espacio natural aun poco 
conocido y muy poco visitado, pero ofrece unos grandes atractivos paisajísticos, con lagos 
(ibones) y formaciones cársticas (simas), importantes valores naturales, con extensos bosques 
de abetos y hayas, y una riqueza faunística que presenta como estandartes el oso y el 
quebrantahuesos. 

El Parque Nacional de los Pirineos. Se encuentra en la vertiente francesa de los pirineos 
occidentales, a caballo entre las regiones de Mediodía-Pirineos (Midi-Pyrénées) y de Aquitania 
(Aquitaine). El Parque Nacional fue creado en el año 1967, y es extiende por una superficie de 
46 mil hectáreas con una zona periférica de protección de otras 206 mil hectáreas. Es uno de 
los espacios naturales más visitados de Francia, con cerca de un millón de visitantes anuales. 
Presenta un alto atractivo paisajístico, con el impresionante Circo de Gavarnie y el lago de 
Gaube como lugares más emblemáticos, y es un paraíso para los senderistas y montañeros. En 
los valles de Aspe y de Ossau, junto con el Valle de Aran, sobreviven los últimos osos pardo 
del Pirineo, una colonia de unos 15 ejemplares con un negro futuro por los intereses 
económicos de una minoría de cazadores y criadores de ganado ovino. 

 

 


