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VII BECAS TODO VERTICAL – 2018 

Candidatura a MEJOR ACTIVIDAD JUNIOR 

Candidato: ÍÑIGO PÉREZ-ROLDÁN GONZÁLEZ 

Actividad: Trekking por los Pirineos 

SENDA DE CAMILLE 

 

La Senda de Camille es una travesía por los mejores parajes del Parque Natural de los 
Valles Occidentales del Pirineo, y sigue los pasos de Camille, uno de los últimos osos 
autóctonos que tenía en esta zona su hábitat natural.A lo largo del recorrido se van 
cubriendo las etapas con una red de refugios debidamente equipados. Se visitan 
parajes como los ibones de Estanés y Arlet, el Valle de los Sarrios, el Bosque de las 
Hayas, la Garganta del Aspe o el circo de Lescún, disfrutando así de la riqueza 
natural de estos lugares. 

La Senda de Camille es una travesía con una media de seis horas de marcha por 
etapa, lo que requiere buena condición física, cierto nivel técnico y capacidad de 
orientación, incluyendo interpretación de mapas y manejo de brújula. Por ello, y 
habiéndola completado en julio de 2018, la Senda de Camille supuso un reto para mí, 
ya que la completé con sólo 11 años de edad (ahora ya cumplí 12).  
 
Formé parte de un grupo reducido, liderado por nuestro Guía de Montaña, Manu 
Losada, y cuatro chicos que fuimos con él: mi hermano Antxon, de 13 años, y otros 
dos más, Miguel y Bruno, éste también con 11 años. En total, éramos un grupo de 
cinco personas. 

 

Cada noche dormimos en un refugio diferente, recorriendo en 6 días unos110km con 
más de 6.100 m de desnivel positivo acumulado. Atravesamos valles, barrancos, 
ibones, praderas de alta montaña, bosques de hayedos, incluso caminamos por el 
Pirineo francés unas cuantas etapas. 
 
El recorrido lo completamos durante la última semana de julio. El tiempo fue bueno, 
aunque algunos días amenazó tormenta. Aunque mi hermano Antxon comenzó 
enfermo los primeros dos días (tenía gastroenteritis), se recuperó sobre la marcha y 
pudimos completar las etapas tal como habíamos previsto.  Se detalla a continuación 
el detalle de cada etapa: 
 
El 23 de julio fuimos en coche hasta llegar al Refugio de Gabardito, donde comenzó la 
ruta:  
 

1. Gabardito – Lizara (24 de julio): 9,5km, 700m D+, 500m D-  

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/20170604-gabardito-lizara-18242936 

 
2. Lizara-Somport(25 de julio): 17,5km, 1.100m D+, 1.000m D- 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/senda-de-camille-3-lizara-somport-2092890 

 
3. Somport-Arlet(26 de julio): 19km, 1.100m D+, 800m D- 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camille-1-somport-a-arlet-10095056 

 

http://www.lasendadecamille.com/oso-camille.html
http://www.lasendadecamille.com/refugios.html
http://www.lasendadecamille.com/refugios.html
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/20170604-gabardito-lizara-18242936
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/senda-de-camille-3-lizara-somport-2092890
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/camille-1-somport-a-arlet-10095056
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4. Arlet-Lescún (27 de julio): 20km, 500m D+, 1.600m D- 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/r81-refugio-de-arlet-lescun-956472 

 
5. Lescún-Linza (28 de julio): 16,5km, 1.300m D+, 800 D- 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/20170608-lescun-linza-18243504 

 

6. Linza-Gabardito(29 de julio): por la variante de la Selva de Oza, 26,5km, 

1.400m D+, 1.300m D- 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/escuela-junior-senda-de-camille-por-la-selva-de-
oza-lizara-gabardito-23-29-de-julio-de-2018-27097934 

 

En el mapa siguiente se detallan todas las etapas (la última, Linza-Gabardito, se hizo 
por la Selva de Oza, opción que en el mapa aparece marcada en naranja): 
 

 
 

Al conseguir terminar en Gabardito, nos entregaron el mapa y la guía oficiales, 
un portamapas, un saco-sábana y la tarjeta de control de etapas, que puede verse 
más abajo, con las fotos. También nos premiaron con una camiseta exclusiva que solo 
tienen aquellos que terminan La Senda de Camille. 

Según nos dijo Manu, los que hemos terminado esta Senda con 11 años somos los 
más jóvenes en haberla completado nunca. 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/r81-refugio-de-arlet-lescun-956472
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/20170608-lescun-linza-18243504
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/escuela-junior-senda-de-camille-por-la-selva-de-oza-lizara-gabardito-23-29-de-julio-de-2018-27097934
https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/escuela-junior-senda-de-camille-por-la-selva-de-oza-lizara-gabardito-23-29-de-julio-de-2018-27097934
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A continuación, adjunto la tarjeta credencial sellada con todas las etapas en cada 
refugio y unas cuantas fotos: 
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