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RESUMEN DE LA ACTIVIDAD

► Alta Ruta Pirenaica en solitario y completa autonomía

► De Hendaya a Portbou

► 730km

► 44.000D+

► 28 etapas

► Del 1 de julio al 28 de julio de 2020

► Mapas 1:25.000 listos para imprimir en A3: 
https://drive.google.com/drive/folders/10k2WbJ7_Vzo61n2INEL2hHtqp5UxIn1k?usp=sharing

► Tracks etapas en .gpx:
https://drive.google.com/drive/folders/1-CKJZQtXryNeqzQkKG2-6QPcjzrEhXve?usp=sharing



1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
■ La Alta Ruta del Pirineo (ARP) o Haute Randonée Pyrénéenne (HRP) es una ruta ideada en los años 70

por el francés Georges Veron. La idea principal de esta travesía era cruzar de mar a mar el macizo de los
Pirineos de la forma más directa posible. A diferencia de sus hermanos GR11 español y GR10 francés, la
HRP no está balizada en ningún tramo, cambia de vertiente constantemente e intenta evitar en la
medida de lo posible atravesar núcleos de población.

■ La ruta parte de la playa de Hendaya y ya en su primera etapa llega a territorio navarro. A partir de este
momento iremos saltando de Navarra a Francia hasta entrar en Aragón por el Ibón de Acherito.

■ A continuación seguimos con el zigzag entre fronteras mientras se atraviesa todo el Pirineo central y sus
macizos más importantes: Balaitous, Vignemale, Posets y Aneto. Entramos en Cataluña por Cap de
Llauset.

■ Una vez en el Val d’Aran nos quedaremos en terreno español hasta entrar en Andorra por Ordino. Un
breve paso por el norte de Andorra nos devuelve de nuevo a Francia. Se atraviesa la Cerdanya francesa
para realizar un breve paso por Cataluña por la zona de Vallter. El último tramo de la ruta recorre casi por
completo la frontera para acabar en la playa de Portbou.

■ La actividad ha sido realizada en solitario con un total de 730km y 44.000D+ en 28 etapas, lo que da
una media aproximada de 26km y 1500D+ por etapa.



2. DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS 
ESCALAS DE GRADUACIÓN EN VIGOR.

■ La Alta Ruta Pirenaica no es un recorrido homologado, es decir, no está balizado con 
señalización como el GR11 o el GR10, sus vecinos en España y Francia.

■ A pesar de ello, se le considera un sendero de Gran Recorrido (al tener una longitud superior 
a 50km).

■ No existe una graduación única 
de la dificultad de una travesía,
pero el sistema MIDE califica la 
travesía como sigue:



4. FECHA Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD

■ 1 de Julio de 2020 – 28 de Julio de 2020

■ Primera semana de lluvia y niebla constante hasta llegar a la zona del Puerto del
Somport.

■ Buen tiempo generalizado durante la mañana con tormentas fuertes algunas
tardes.

■ Destacar una tormenta muy fuerte a primera hora de la mañana por la zona de
Vallter y el calor extremo a partir del macizo del Canigou hasta el final de la travesía.



5. ESTILO DE LA ACTIVIDAD

■ Además del recorrido, ya de por sí interesante, el objetivo principal de la actividad
era realizarla de forma autosuficiente en lo que a alimento, pernocta y transporte se
refiere.

■ No utilicé refugios guardados (exceptuando camping en Gavarnie, Benasque y
Amelie). El resto de pernoctas fueron en tienda de campaña, refugios libres,
cabañas de pastores o vivacs.

■ Porteaba comida liofilizada para 5-8 días (desayuno y cena) y frutos secos para
otros tantos (comida). Me reabastecí 3 veces a lo largo de la ruta con paquetes
enviados desde Madrid: una en Respomuso, otra en Benasque y otra en Pas de la
Casa.

■ La navegación a lo largo de la ruta la realicé casi siempre con mapas en A3
realizados por mí (enlace en la 2ª diapositiva) salvo en momentos puntuales donde empleé
GPS (tramos de niebla en Navarra y Cerdanya).



6. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CONDICIONES DE 
COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

■ La ruta transcurre en su integridad por la frontera pirenaica. Cambia de vertiente
constantemente, buscando la ruta más directa posible evitando núcleos de
población.

■ Para comenzar la ruta desde Hendaya, cogí un autobús desde Barajas hasta Irún y
desde allí fui caminando a la playa de Hendaya. Para regresar desde Portbou, volví
en tren hasta Madrid vía Girona. El resto de la ruta, completamente a pie.

■ A lo largo de la ruta hay numerosas zonas sin cobertura y alejadas de núcleos de
población. El tramo más solitario se encuentra entre el Port de la Bonaigua y el
Refugio de Certascan.



7 y 8. CARACTERÍSTICAS DE LA TRAVESÍA

■ La Alta Ruta Pirenaica transcurre por una gran variedad de itinerarios: senderos
balizados (GR, PR y senderos locales), pistas forestales, fondos de valle, crestas,
neveros, campo a través o directamente a gusto de cada uno (leer desniveles,
pedreras, collados…)

■ Se transita por neveros en varios puntos de la travesía de forma obligada (Collado
de la Facha, Arratile, Collado de los Mulos…)

■ No está balizada ni hay indicaciones (un cartel en Noarre es el único que
encontraremos a lo largo de la ruta).

■ La Alta Ruta tiene tantas variantes como personas la realizan, ya que el
aprovisionamiento es clave para diseñar el itinerario.

 Es la primera vez que realizo esta travesía y camino tantos días seguidos por
terreno de alta montaña, aunque ya había realizado con anterioridad la mitad del
GR11 en un estilo similar.



9 y 10. PERMISOS SOLICITADOS Y FOTOS DE LA PARED

■ No se ha solicitado ningún permiso para la realización de la actividad.

■ No procede adjuntar foto de la pared debido a la naturaleza de la actividad



11. CROQUIS Y DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.  

■ En las siguientes diapositivas se presenta el perfil, el track sobre mapa, datos
relevantes y una pequeña descripción de cada etapa.



Etapa 1. HENDAYA – COL DE LIZARRETA
31.5km – 1675D+/1160D-

■ Se sale de Hendaya siguiendo el GR10 hasta el Col
d’Ibardin. Ascendemos hasta Larrun, la primera cima
de la travesía, y descendemos hasta el Collado de
Lizuniaga. Enlazamos con el GR11 y continuamos
hasta el collado de Lizarreta, donde plantamos la
tienda y terminamos la primera etapa.

■ Día soleado, húmedo y caluroso.

■ Muchos desvíos y tramos entre fincas que hacen
complicado seguir el itinerario.



Etapa 2 – COL DE LIZARRETA – ALDUDES
34.6km – 1460D+/1600D-

■ La etapa transcurre por pistas y senderos hasta
Elizondo, siguiendo el GR11. Continúa por el GR hasta la
frontera francesa, donde tras un tramo campo a través
se llega a la localidad francesa de Aldudes.

■ Día con mucha niebla y lluvia, típico del monte navarro.

■ Fácil la navegación siguiendo el GR11 salvo el último
tramo, que nos va a obligar a ser un tanto originales para
encontrar el camino correcto.



Etapa 3 – ALDUDES – CABAÑA AZPEGUI
27.8km – 1490D+/900D-

■ Se sale de Aldudes en dirección al Puerto de
Ibañeta, lugar famoso por ser zona de paso del
Camino de Santiago Francés. Al inicio de la
etapa hay que orientarse con cuidado debido a
la cantidad de senderos y desvíos y la otra
parte de la ruta iremos por el GR12 navarro
hasta llegar a la Cabaña de Azpegui.

■ Otro día de lluvia, frío y niebla duro para
caminar sin posibilidad de secarse. Mucha
vegetación densa.

■ La Cabaña de Azpegui estaba cerrada debido
al Covid, por lo que planté la tienda en un
hayedo cercano.



Etapa 4 – CABAÑA AZPEGI – CHALETS D’IRATI
25.5km – 1510D+/1155D-

■ La etapa comienza por pistas asfaltadas
hasta encarar la subida al Col d’Erozate por
un sendero muy cerrado por helechos. Se
continua monte a través hasta enlazar con el
GR12 en la Cresta de Urkulu. Después de
realizar la ascensión a Okabe (1467m)
continuamos por un tramo de bosque
siguiendo el GR10 hasta el final de la etapa
en los Chalets d’Irati.

■ Día muy nublado por la mañana, pero el sol
por fin apareció después de 4 días.

■ Esta noche hice vivac entre un par chalets
del complejo turístico debido a la dificultad
para plantar la tienda en este entorno.



Etapa 5 – CHALETS D’IRATI – REFUGIO DE BELAGOA
27.2km – 1525D+/1422D-

■ La etapa parte en dirección sur para encarar la
Cresta de Zazpigania y ascender al primer
dosmil de la travesía, el pico Orhi (2017m). Se
continua por la frontera durante toda la etapa,
pasando por el puerto de Larrau y rodeando las
cimas de Kartxela y Belai. Se desciende hacia el
Refugio de Belagoa dejando la frontera.

■ Buen día durante la primera parte de la jornada
hasta llegar al Collado de Larrau. Mucha niebla y
viento durante todo el resto de la etapa,
haciendo de la orientación tarea bastante
complicada.

■ El refugio estaba en obras, por lo que aproveché
para plantar la tienda muy cerca y protegerme
así del viento.



Etapa 6 – REFUGIO DE BELAGOA – CABAÑA D’ANSABERE
13.7km – 1090D+/900D-

■ Etapa de descanso aprovechando las
posibilidades del terreno. El trazado
original realiza un rodeo por la Pierre de
Saint Martin que no aportaba gran cosa a
la ruta. La etapa sigue el GR12 hasta la
Hoya del Portillo de Larra. Se continua
dirección este por una fuerte pendiente sin
sendero hasta alcanzar el Puerto de
Ansabere para descender a continuación a
la Cabaña del mismo nombre.

■ Día lluvioso y muy nublado. Muy difícil la
orientación una vez abandonado el GR12.
Numerosos tramos de pedrera fuera de
sendero.

■ Noche en la Cabaña de Ansabere que da
una tregua para secar el material después
de una semana con todo empapado.



Etapa 7 – CABAÑA DE ANSABERE – PUERTO DE SOMPORT
33km – 1780D+/1740D-

■ La etapa comienza ascendiendo hacia la
frontera para descender luego hasta el Ibón
de Acherito. Se gira hacia el este buscando el
Puerto del Palo y enlazar así con La Senda
Camille, que ya no abandonaremos hasta el
final de la etapa. Después de pasar el
Refugio de Arlet se continua hasta el Col de
Lapachouaou, donde comienza un fuerte
descenso hasta el parking de Sansanet,
desde donde realizaremos un último ascenso
hasta el Puerto de Somport.

■ Mucha niebla, viento y lluvia hasta llegar al
Refugio de Arlet.

■ Primer tramo con algunas complicaciones
debido a la niebla, en especial entre el Ibon
de Acherito y el Sumidero de Las Foyas.

■ Vivac en el jardín del puesto fronterizo del
Somport.



Etapa 8 – PUERTO DE SOMPORT – CABAÑA DE CAILLOU DE SOQUES
19.2km – 1330D+/1530D-

■ Bonita etapa que comienza atravesando la
estación de Astún en dirección al Puerto
de Jaca. A partir de ahí se desciende al
fondo del valle para encarar una subida
muy fuerte por la vertiente oeste del Midi
d’Ossau. Se corona el Col du Peyreget y
después de un breve descenso
alcanzamos el Refugio Pombie. Se
continua en dirección este descendiendo
por el fondo del valle hasta alcanzar la
nacional que sube al Portalet, donde se
encuentra la Cabaña.

■ Día soleado, poco caluroso. Perfecto para
andar y disfrutar del entorno del Midi.

■ Noche en la Cabaña. Muy amplia y bien
aislada.



Etapa 9 – CABAÑA CAILLOU DE SOQUES – REFUGIO DE RESPOMUSO
13.3km – 1360D+/

■ La etapa comienza remontando el valle
hasta el Collado de Arrious. A continuación
se encuentra el Paso de Orteig, un punto
delicado de la etapa que está protegido con
una sirga y a pesar de tener un buen patio
no presenta dificultades. Atravesamos el
Refugio de Arremoulit y una vez superado el
collado, descendemos hacia los Ibones de
los Arrieles y continuamos por el itinerario
habitual hasta llegar a Respomuso.

■ Etapa de descanso debido a que en
Respomuso me traían un paquete con
comida para reabastecer.

■ Bonita etapa que sirve de toma de contacto
con la alta montaña.

■ Noche en tienda en los alrededores de
Respomuso.



Etapa 10 – REFUGIO DE RESPOMUSO – OULETTES DE GAUBE
18km – 1400D+/1430D-

■ Etapa de alta montaña que comienza
remontando el Barranco de Campo Plano
hasta llegar al Collado de la Facha. Se
desciende hasta el Refugio de Wallon (en
obras) y se gira en dirección sur hasta el
Col d’Arratile. Un flanqueo ganando poco
a poco altura nos sitúa en el Collado de
los Mulos, desde donde descenderemos
hasta la zona de vivac de Oulettes de
Gaube.

■ Mucha nieve en la zona de los Ibones de
la Facha que obliga a ir con cuidado
durante un tramo de 500m. Neveros
entre el Col d’Arratile y el primer tramo de
la bajada desde el Collado de los Mulos.



Etapa 11 – OULETTES DE GAUBE – GAVARNIE 
27km – 1680D+/2400D-

■ Larga etapa que comienza ascendiendo hasta
L’Hourquette d’Oussue. Dejamos el refugio de
Baysellance y descendemos por el fondo del
valle con el Vignemale a nuestra derecha. Una
vez pasada la presa d’Oussue, continuamos
por el GR10 hasta la Cabane Sausse Dessus,
desde donde comenzaremos una ascensión
sin sendero definido en dirección sur
buscando la frontera hasta alcanzar el Puerto
de Bujaruelo. Desde allí se desciende por el
valle sin pérdida hasta el camping de
Gavarnie.

■ Primera etapa dura de alta montaña debido a
la longitud. El tiempo acompañó.

■ Noche en el camping de Gavarnie.



Etapa 12 – GAVARNIE – CABANE DE L’AGUILA
20.4km – 1750D+/1240D-

■ La etapa comienza encarando una subida de
1000D+ dirección al Refugio de Espuguettes
que nos sitúa en la Hourquette d’Alans.
Descenderemos en dirección norte hasta
alcanzar el Lac des Gloriettes. Se continúa por
la pista de acceso a la presa y una vez
cruzado el puente, se gira a la derecha hasta
alcanzar la Capilla de Heas. Unos metros más
adelante ascendemos en dirección norte por
un barranco cerrado hasta alcanzar la Cabaña
de L’Aguila.

■ Esta etapa se sale de la tónica habitual para
poder encarar la etapa del día siguiente por
una zona menos concurrida que el paso de
Tucarroya y el Valle de Pineta.

■ Tormenta al final de la etapa a partir del Lac
des Gloriettes.



Etapa 13 – CABANE DE L’AGUILA – CENTRAL DE BARROSA
24km – 1130D+/1860-

■ La etapa comienza ascendiendo a La Hourquette
de Heas, desde donde se desciende unos metros
por un terreno roto para situarnos en La
Hourquette de Chementas. La panorámica desde
aquí es espectacular, el sendero muy escarpado y
con un ambiente 5*. A partir de aquí continuamos
en dirección sur hasta entrar en el Circo de
Barrosa. Pasamos por las ruinas del Refugio y
alcanzamos el Puerto de Barrosa, donde
comenzaremos un largo descenso de 1500D- por
el valle hasta llegar a la Central de Barrosa.

■ Etapa espectacular por uno de los valles más
agrestes y apartados del macizo central. No me
crucé con nadie hasta llegar a la nacional.

■ Noche en un prado cercano a la Central de
Barrosa.



Etapa 14 – CENTRAL DE BARROSA – CABAÑA DE AÑES CRUCES
24.6km – 1830D+/950D-

■ Etapa clásica del GR11 con el tramo extra desde Biadós
hasta la Cabaña de Añes Cruces. Subida larga pero
agradable por la pista hasta el Collado de Urdiceto, para
bajar posteriormente al Refugio de Biadós. Último tramo de
5km para avanzar la etapa del día siguiente.

■ Día perfecto para caminar. Sol y poco calor.

■ Noche en la Cabaña de Añes Cruces. Tormenta por la
noche.



Etapa 15 – CABAÑA DE AÑES CRUCES – BENASQUE – CAMPING ANETO
23km – 740D+/1560D-

■ Etapa sencilla de transición con el
objetivo de recoger un paquete
con comida. La única
complicación dela etapa aparece
en forma de neveros al descender
del Puerto de Chistau. Por lo
demás, etapa tranquila siguiendo
el GR11 por Estós hasta el Puente
de San Jaime. Bajada a Benasque
y subida al Camping Aneto.

■ El clima no acompañó durante la
etapa: tormentas tempranas a
partir de las 11 de la mañana por
la zona del Embalse de Estós.

■ Noche en el Camping Aneto.



Etapa 16 – CAMPING ANETO – REFUGI DE ANGLIÓS
20.5km – 1600D+/600D-

■ Debido a la necesidad de avituallar en
Benasque, tuve que rodear el macizo del
Aneto por su vertiente sur, la espinita clavada
de la travesía… Por lo demás, etapa sencilla
de alta montaña siguiendo la pista hasta la
Cabaña de Pescadores, desde donde se sigue
el GR11 hasta el Collado de Vallibierna y Cap
de Llauset. Después de un breve descanso en
probablemente el mejor refugio del Pirineo, un
último paseo hasta el Refugi de Angliós (no
guardado).

■ Etapa con buen tiempo para disfrutar de la
vertiente sur del Aneto.



Etapa 17 – REFUGI D’ANGLIOS – RESTANCA
21km – 1200D+/1340D-

■ Etapa de transición entre macizos.
Comienza con un fuerte descenso por el
Barranco de Riueño hasta alcanzar el
Pantano de Senet. Se cruza al margen
izquierdo de La Noguera Ribagorzana y
continuamos por el GR11 en dirección al
Port de Rius. Después de bordear el Estany
de Rius la etapa se desvía del GR11 y se
encara la subida hacia la Collada del Lac
de Mar, desde donde se desciende
bordeando uno de los ibones más
impresionantes del Pirineo.

■ Día espectacular de sol, calor y poca gente.

■ Etapa tranquila que da comienzo oficial a la
segunda mitad de la travesía.



Etapa 18 – RESTANCA – REFUGI GERBER MATARÓ
16.7km – 1500D+/1150D-

■ Etapa corta pero intensa por Aigüestortes.
Constante sube y baja que hace que la
etapa sea un rompepiernas. La etapa sigue
el GR11 hasta el Refugio de Colomers,
donde continúa por el recorrido de la
Carros de Foc hasta el Refugio de
Saboredo. Se sigue en dirección este hasta
coronar el Coll del Lac Glaçat y desde ahí
un breve descenso nos sitúa en en Estany
de L’Illa, donde terminaremos la etapa.

■ Estas 3 etapas desde Benasque fueron
más cortas debido a que un amigo me
acompañó hasta La Bonaigua. A partir de
aquí la intensidad de las etapas aumenta
considerablemente.



Etapa 19 – REFUGI GERBER MATARÓ – BASSA DE SOBRIU
31.9km – 2100D+/2600D-

■ La etapa comienza descendiendo por el Barranc
de Gerber hasta alcanzar el Port dera Bonaigua.
A partir de aquí la etapa se convierte en un
constante subir y bajar entre collados, pequeños
lagos y pedredras. Pasamos por la Bassa de
Boscás, el Coll de L’Estany Pudo, la Colhada de
Montanhon y después de superar el Estany
d’Airoto, llegamos al Refugio con el mismo
nombre. Se corona la Collada del Clot de
Moredo y se desciende por un terreno muy
tapado hasta Alos d’Isil. Continuamos por la
pista y a la altura de Bordas de Pina
remontamos el Barranc de Comamala.

■ Etapa muy dura debido a la dificultad de
progresar entre la Bonaigua y Alos d’Isil.
Senderos poco claros, terreno complejo y mucho
desnivel acumulado.



Etapa 20 – BASSA DE SOBRIU – REFUGIO DE CERTASCÁN
20km – 1900D+/1585D-

■ La etapa comienza con una fuerte subida por
un terreno sin apenas sendero hasta el Col de
la Cornella. Un descenso muy vertical nos
sitúa en el Estanyet de la Tartera, desde donde
enlazaremos varios collados hasta alcanzar el
Estany Major de la Gallina y el Refugio de
Mont-Roig. Tras un largo descenso por el fondo
del valle alcanzamos la aldea de Noarre. A
partir de aquí se realiza un fuerte ascenso
siguiendo el sendero de La Porta del Cel hasta
el Coll de Certascan. Desde aquí y tras un
breve descenso bordeamos el Estany de
Certascan y llegamos al Refugio.

■ Primera parte de la etapa muy dura por el
terreno: no hay senderos marcados, muy roto y
aislado.

■ Parte más salvaje de la travesía. Sensación
absoluta de soledad.



Etapa 21 – REFUGIO DE CERTASCAN – CABANE DE LA CROUTS
25km – 2000D+/2340D-

■ Etapa que comienza descendiendo por un
sendero poco marcado hasta el Pla de la
Borda. Se gira al este y desde el Pla de Boavi
comienza un fuerte ascenso por terreno
boscoso que tras unos kilómetros nos sitúa en
el Col de Seliente, desde donde vemos el
Refugio y el Estany de Baborte. Atravesamos el
plano de los estanys y comenzamos a
descender de nuevo hasta enlazar con el
GR11 a la altura del Refugio de Vallferrera.
Después de una parada a descansar, última
subida del día hasta el Port de Bouet y bajada
al fondo del valle, donde termina la etapa.

■ Tormenta durante la última subida del día que
dio ambiente a la hora de la siesta. Noche muy
movida de viento, lluvia y tormentas.

■ Fácil de seguir



Etapa 22 – CABANE DE LA CROUTS – REFUGI DE CABANYA SORDA
26km – 2350D+/1950D-

■ Comienza la etapa ascendiendo al Port de Rat, punto de
acceso a Andorra. Descendemos por la estación de Arcalís y
pegados al río Tristania nos acercamos a la localidad de El
Serrat. Continuamos dirección este ascendiendo hacia el Parc
Natural de la Vall de Sorteny. Tras una larga subida se llega a
la Collada dels Meners(2715m). Siguiendo el GRP (marcas
rojas y amarillas) se supera una última pendiente muy fuerte
antes de descender al Estany de Cabanya Sorda.

■ Día duro de subir y bajar pero el tiempo acompañó.

■ Noche en el Refugio Libre de Cabanya Sorda.



Etapa 23 – REFUGI DE CABANYA SORDA – ESTANY DELS FORATS
34km – 2010D+/1820D-

■ Etapa larga donde recogí el último paquete
de la travesía en la oficina de La Poste de
Pas de la Casa. Se sigue el GRP por un
sendero rompepiernas y poco marcado
hasta llegar al Port Dret, desde donde se
desciende campo a través hasta Pas de la
Casa. Un sendero cómodo y casi sin
desnivel nos sitúa en el Porte de
Puymorens. Desde ahí, se sigue dirección
este durante unos kilómetros hasta llegar a
la Portella de Lanós. Descendemos al
Barrage de Lanoux y comenzamos la
ascensión hacia el Carlit, que dejaremos
para el día siguiente.

■ Día largo pero de progresión rápida a partir
de Pas de la Casa.

■ Noche en un vivac de pescadores al lado del
Estany dels Forats, a los pies del Carlit.



Etapa 24 – ESTANY DELS FORATS – REFUGI DE L’ORRY DE BAIX
32km – 1100D+/1540D-

■ La etapa comienza con una subida muy fuerte por
la vertiente oeste del Puig Carlit(2915m). Desde
su cima, se desciende por la ruta normal hasta el
Lac de Bollosa. Se continua por senderos
marcados entre el GR10 y pistas de acceso a la
estación de Font Romeu durante bastantes
kilómetros, siempre en dirección sureste.
Atravesamos la localidad de Bolquère, cruzamos
las vías del tren a la altura de La Perxa y
continuamos por sendero hasta el pequeño pueblo
de Eyne. Desde allí accedemos a la Reserva
Natural del Valle de Eyne, donde termina la etapa.

■ Etapa de transición por la Cerdanya que encara el
tramo final de la travesía.

■ Etapa rápida con tormenta al en el Valle de Eyne.
Noche en una cabaña de pastores. Fuertes
tormentas que demostraron que el techo no
funcionaba muy bien (dormí debajo de la mochila).



Etapa 25 – REFUGI DE L’ORRY DE BAIX – REFUGE DU PLA GUILLEM
32.6km – 1700D+/1500D-

■ Etapa que transcurre por la divisoria
natural en su totalidad, a excepción del
descenso al Refugio de Ull de Ter. Etapa
larga pero rápida debido a la sencillez del
terreno. Una vez en el Coll de Eina se sigue
el GR11 hasta llegar a la estación de
Vallter 2000, donde se asciende buscando
la cresta que continúa en dirección
noreste. Terreno rápido sin desniveles
importantes hasta llegar al Refuge du Pla
Guillem.

■ Tormenta muy fuerte a las 7:00 de la
mañana hasta el descenso hacia Ull de
Ter. Mal rato por la cresta debido a la
exposición y la imposibilidad de descender.
Momento más delicado de la travesía sin
duda.



Etapa 26 – REFUGE DU PLA GUILLEM – CAMPING AMELIE LES BAINS
36.8km – 1250D+/3350D-

■ La etapa comienza descendiendo al Refugio
de Mariailles, desde donde comienza la
ascensión clásica al Pic du Canigou.
Siguiendo la tónica de la travesía, a una altura
de 2280m, nos desviamos del trazado original
para buscar la Porteille de Leca y la Cresta del
Roc Negre: un trazado muy alpino, cero
concurrido y directo hacia el oeste. Se sigue
por el espolón hasta alcanzar el Col de la
Cirère, donde se enlaza con el GR10. Después
de un breve descanso en La Guite de Batère
se sigue descendiendo durante 16 kilómetros
por senderos y pistas hasta llegar a Amelie.

■ Etapa más larga de la travesía y con mayor
desnivel negativo. Tramos de cresta de
progresión lenta. Mucho calor que endureció
mucho el final de la etapa, ya de por si dura.



Etapa 27 – CAMPING AMELIE LES BAINS – COLLADA DEL PLA DE L’ARCA
35.2km – 1950D+/1540D-

■ La etapa comienza con una larga subida
hasta el Roc de Frausa, donde enlazaremos
con el GR10 y ya no lo abandonaremos
durante toda la etapa. Se sigue por el GR10
hasta la localidad de Las Illas, siguiendo
senderos y pistas entre alcornoques. Se
continúa por pista y senda sin desniveles
fuertes hasta llegar a la localidad fronteriza
de el Pertús. Parada a comer algo y unos
kilómetros más para plantar la tienda en un
lugar un poco más alejado de la gente.

■ Calor extremo y dificultad para encontrar
agua durante toda la etapa. Mucho calor
durante la noche también.

■ Etapa no muy vistosa, rápida y fácil de
seguir gracias a las marcas del GR10.



Etapa 28 – COLLADA DEL PLA DE L’ARCA – PORTBOU
35.6km – 1600D+/2200D-

■ Última etapa de la travesía que sigue en su
totalidad la divisoria. Se sigue el GR10 hasta
el Coll de l’Ullat, desde donde comienza la
ascensión al Col de Neulós. A partir de aquí,
un terreno con suaves desniveles nos sitúa
en el Pic de Sallfort, donde nos desviamos
del trazado original de la HRP. A partir de
aquí debemos seguir la frontera por un
sendero muy cerrado por el que es difícil
progresar hasta el final de la etapa, en la
playa de Portbou.

■ Etapa larga y dura debido al sendero final,
pero con una recompensa enorme después
de tantos días. Final emotivo para una
travesía espectacular.



13. TRACKS DE LA RUTA
■ https://www.wikiloc.com/hiking-trails/hrp-90094630 --> TRACK COMPLETO

■ https://drive.google.com/drive/folders/1-CKJZQtXryNeqzQkKG2-6QPcjzrEhXve?usp=sharing
CARPETA EN DRIVE CON LOS 28 TRACKS POR ETAPAS EN FORMATO GPX

■ https://drive.google.com/drive/folders/1sxZ7D3Qge9Z7v0m281rLCqGd1-OMwhH5?usp=sharing
CARPETA DRIVE CON TODAS LAS FOTOS DEL VIAJE

 Los tracks NO han sido grabados por mí, los he editado usando Basecamp a partir de tracks
de otras personas. No utilicé GPS como herramienta de grabación, sino como herramienta de 
seguridad donde llevaba los tracks. Los tracks adjuntados son una recreación exacta de los 
sitios por donde pasé, no por los que tenía pensado pasar en un principio.

https://www.wikiloc.com/hiking-trails/hrp-90094630
https://drive.google.com/drive/folders/1-CKJZQtXryNeqzQkKG2-6QPcjzrEhXve?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1sxZ7D3Qge9Z7v0m281rLCqGd1-OMwhH5?usp=sharing


14. FOTOS DE LA ACTIVIDAD

Amanecer playa Hendaya

Zona alta de Hendaya

Frontera con Navarra en el Collado Ibardin

Mañana 2º día Puerto Lizarreta

Tramo cerrado de GR11

Aldudes desde el Col de Lepeder



Secando los pies en el Puerto de Ibañeta Cartel en Col de Lepoeder Secando los calcetines en Azpegui

Mar de nubes en el Col d’Orgambide Vistas desde el Alto de Urkulu Pico Orhi



Llegando al Refugio de Belagoa Hoya del Portillo de Larra Puerto de Ansabere

Guarrinza desde Ibón de Acherito Puerto del Palo Refugio de Arlet



Midi d’Ossau desde Puerto de Jaca Peyreguet Nevero en Col de la Facha

Lac d’Arratile Oulettes de Gaube Hourquette d’Ossoue



Panorámica desde Espuguettes Muralla de Barroude Valle de Estós desde Puerto de Chistau

Estanh de Rius Restanca Panorámica desde Bassa de Sobriu



Entre Bonaigua y Alos d’Isil Estany Major de la Gallina Aldea de Noarre

Estany de Baborte Esperando a que terminara la tormenta Granvalira desde Cabanya Sorda



Amanecer en Andorra Pas de la Casa Minas abandonas de Puymorens

Serra de Les Xemeneies Pic Carlit Cabaña de l’Orry de Baix



Collade des Roques Blanches Refuge du Pla Guillem Pic du Canigou

Serra del Roc Negre Bosque zona de Font de les Salines Llegando a El Pertús



Hito fronterizo Coll de l’Ullat Vistas de Banyuls desde el Puig de Sailfort

Mi pie después de 715 km Estelada en el Puig de Tarabaus Portbou



14. OTROS ASPECTOS
■ La ruta fue planeada entre abril y mayo de 2020 durante en confinamiento duro.

Utilicé la guía de Georges Veron para orientarme acerca de las zonas de la travesía
que nunca había pisado: Zonas entre Bonaigua y Andorra, Cerdanya francesa,
Canigou.

■ El recorrido original contemplaba subir desde Biadós por la zona norte del
Perdiguero y entrar por Literola y Remuñe, pero debido al ritmo lento inicial tuve que
tomar ese desvío a Benasque para avituallar.

■ El recorrido tiene casi 100km menos que el GR11 debido a lo directo que va en
dirección este, sin apenas desvíos a valles o poblaciones.

■ El objetivo era ir ligero de peso: Mochila de 40L, mínima ropa, tienda ligera de
1.5kg, saco ligero de 1kg, comida liofilizada, Jetboil, esterilla hinchable y pocas
cosas más para un total de 13.5kg con comida para una semana y 1.5L de agua.


	ALTA RUTA PIRENAICA 2020
	RESUMEN DE LA ACTIVIDAD
	1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
	2. DIFICULTAD DE LA ACTIVIDAD DE ACUERDO A LAS ESCALAS DE GRADUACIÓN EN VIGOR.
	4. FECHA Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD
	5. ESTILO DE LA ACTIVIDAD
	6. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y CONDICIONES DE COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD
	7 y 8. CARACTERÍSTICAS DE LA TRAVESÍA
	9 y 10. PERMISOS SOLICITADOS Y FOTOS DE LA PARED
	11. CROQUIS Y DESCRIPCIÓN DE LA RUTA.  
	Etapa 1. HENDAYA – COL DE LIZARRETA�31.5km – 1675D+/1160D-
	Etapa 2 – COL DE LIZARRETA – ALDUDES�34.6km – 1460D+/1600D- 
	Etapa 3 – ALDUDES – CABAÑA AZPEGUI�27.8km – 1490D+/900D-
	Etapa 4 – CABAÑA AZPEGI – CHALETS D’IRATI�25.5km – 1510D+/1155D-
	Etapa 5 – CHALETS D’IRATI – REFUGIO DE BELAGOA�27.2km – 1525D+/1422D-
	Etapa 6 – REFUGIO DE BELAGOA – CABAÑA D’ANSABERE�13.7km – 1090D+/900D-
	Etapa 7 – CABAÑA DE ANSABERE – PUERTO DE SOMPORT�33km – 1780D+/1740D-
	Etapa 8 – PUERTO DE SOMPORT – CABAÑA DE CAILLOU DE SOQUES�19.2km – 1330D+/1530D-
	Etapa 9 – CABAÑA CAILLOU DE SOQUES – REFUGIO DE RESPOMUSO�13.3km – 1360D+/
	Etapa 10 – REFUGIO DE RESPOMUSO – OULETTES DE GAUBE�18km – 1400D+/1430D-
	Etapa 11 – OULETTES DE GAUBE – GAVARNIE �27km – 1680D+/2400D-��
	Etapa 12 – GAVARNIE – CABANE DE L’AGUILA�20.4km – 1750D+/1240D-
	Etapa 13 – CABANE DE L’AGUILA – CENTRAL DE BARROSA�24km – 1130D+/1860-
	Etapa 14 – CENTRAL DE BARROSA – CABAÑA DE AÑES CRUCES�24.6km – 1830D+/950D-
	Etapa 15 – CABAÑA DE AÑES CRUCES – BENASQUE – CAMPING ANETO�23km – 740D+/1560D-
	Etapa 16 – CAMPING ANETO – REFUGI DE ANGLIÓS�20.5km – 1600D+/600D-
	Etapa 17 – REFUGI D’ANGLIOS – RESTANCA�21km – 1200D+/1340D-
	Etapa 18 – RESTANCA – REFUGI GERBER MATARÓ�16.7km – 1500D+/1150D-�
	Etapa 19 – REFUGI GERBER MATARÓ – BASSA DE SOBRIU�31.9km – 2100D+/2600D-
	Etapa 20 – BASSA DE SOBRIU – REFUGIO DE CERTASCÁN�20km – 1900D+/1585D-
	Etapa 21 – REFUGIO DE CERTASCAN – CABANE DE LA CROUTS�25km – 2000D+/2340D-
	Etapa 22 – CABANE DE LA CROUTS – REFUGI DE CABANYA SORDA�26km – 2350D+/1950D-
	Etapa 23 – REFUGI DE CABANYA SORDA – ESTANY DELS FORATS�34km – 2010D+/1820D-
	Etapa 24 – ESTANY DELS FORATS – REFUGI DE L’ORRY DE BAIX�32km – 1100D+/1540D-
	Etapa 25 – REFUGI DE L’ORRY DE BAIX – REFUGE DU PLA GUILLEM�32.6km – 1700D+/1500D-
	Etapa 26 – REFUGE DU PLA GUILLEM – CAMPING AMELIE LES BAINS�36.8km – 1250D+/3350D-
	Etapa 27 – CAMPING AMELIE LES BAINS – COLLADA DEL PLA DE L’ARCA�35.2km – 1950D+/1540D-
	Etapa 28 – COLLADA DEL PLA DE L’ARCA – PORTBOU�35.6km – 1600D+/2200D-
	13. TRACKS DE LA RUTA
	14. FOTOS DE LA ACTIVIDAD
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	14. OTROS ASPECTOS

