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SALIDA AL  PIRINEO DE LUCHON- VAL D’ARAN 
Días 23 (Sábado) - 24 (Domingo) – 25 (Lunes) Julio de 2.022 

 
NOTA: Por motivo de capacidad del Refugio del Hospice de France,  
nos vemos obligados a limitar el número de participantes a 30 personas. 
 
Sábado Día 23-07-2022 
Los horarios del bus: 
Cerillas: 4,30 h. 
Hondarribia: 4,40 h. 
Cruz Roja: 4,45 h. 
Bixera: 5,00 h. 
 
1º.-Viaje: IRUN – BAGNERES DE LUCHON – SUPERBAGNERES 
Tiempo en coche: 3h.12’ 
Distancia: 287 km. (229 km. autopista) 
 
1ª.- EXCURSION A REALIZAR- Sábado 23-07-2022:   
   Superbagneres – Pico Céciré (2.401 m.) – Lago D’Oô -  Granjas D’Astau (1.150 m.) 
   Distancia: 17,800 km. 
   Desnivel acumulado:   + 1.013 m. /  - 1.653 m. 
   Duración: 7h.00’ / 7h.30’  
 

PRIMER TRAMO: Superbagneres – Pic del Céciré – Coume de Bourg 
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SEGUNDO TRAMO: Coume de Bourg – Granges D’Astau 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
Pico Céciré 2.401 m. 

 
Superbagneres desde el  Céciré  
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Lago D’Oô 1.529 m. 

 
Bar de las Granjas D’Astau 1.144 m. 

Cabrioulés, Lezat y Grand Quayrat desde el  Céciré  
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REFUGIO PARA DORMIR 23-07-2022 (Sábado)  

 

               

Valle D’Astau 1.144 m. 

Hospice de France – 1.387 m. 
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2ª.- EXCURSION A REALIZAR – Domingo 24-07-2022:   
Hospice de France – Puerto de Benasque – Tuca del Salvaguardia (2.727 m.) –   Puerto de 
La Picada (2.478 m.) – Puerto de La Escaleta (2.394 m.) – La Artiga de Lin. – (1.478 m.)   
Distancia: 16,100 km. 
Desnivel acumulado:   + 1.671 m. /  - 1.589 m. 
Duración: 7h.00’ / 7h.30’  
 
 

 
PRIMER TRAMO: Hospice de France – Portillón de Benasque 

 
 

 
 

SEGUNDO TRAMO: Pico del Salvaguardia – La Artiga de Lin 
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SUBIDA AL PORTILLON DE BENASQUE DESDE EL HOSPICE DE FRANCE 

 
 

 
LAZADAS DEL ASCENSO AL FONDO EL HOSPICE DE FRANCE 
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Pico de La Mina subiendo al Salvaguardia 

 
Lagos Boums y Refugio Venasque 2.220 m. 

Salvaguardia e Ibones de Billamuerta 2.353 
m. 
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VISTA DEL MACIZO DE ANETO DESDE EL SALVAGUARDIA 
 
 

Paso del cable del Salvaguardia 

 

Pico de La Mina 2.703 m. 
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VISTA DEL MACIZO DE POSETS DESDE EL SALVAGUARDIA 

 

 
BAJANDO HACIA LA ARTIGA DE LIN 
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Uelhs deth Joèu (Ojos del Judío) 

 

 

 
 

ALBERGUE:  ERA GARONA – SALARDÚ 
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COMEDOR 

 

 
HABITACIONES Y LITERAS 
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BAÑOS 

 
 

 
VISTA DEL ANETO DESDE SALARDÚ 
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3ª.- EXCURSION A REALIZAR – Lunes 25-07-2022:   
Hospital de Vielha (1.625 m.) – Puerto viejo de Vielha (2.438 m.)– Tuc del Port de Vielha – 
(2.597 m.) – Vielha (980 m.)   
Distancia: 15,200 km. 
Desnivel acumulado:   + 1.036 m. /  - 1.679 m. 
Duración: 6h.00’ / 6h.30’  
 

 
PRIMER TRAMO: Boca Sur del Túnel de Vielha – Tuc del Port de Vielha 

 
 

 
SEGUNDO TRAMO: Tuc del Port de Vielha - Vielha 
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CARA SUR DEL TÚNEL DE VIELHA 

 

 

 
CARA NORTE DEL TÚNEL DE VIELHA 
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01- SUPERBAGNERES-ETIK –  GRANGES D’ASTAU-ERA 

(2022-07-23) 
 

EZAUGARRIAK: 
LUZERA: 18,500 km. 
PILAURIKO GORA-BEHERA:   + 1.156 m. /  - 1.767 m. 
IRAUPENA: 7 ordu. / 7, 30 eta erdi. 
 
Superbagnèreseko eski-estazioko aparkalekutik (1.760 m.) irtengo gara hegoaldean dauden telesila alderuntz. Hemen GR 10 bide-xenda hartuko dugu 
eta honi jarraituz Coume de Bourg (HM) lepo aldera iritxiko gara. 
Gero, han inguruan dagoen artzai-etxola aldera joko dugu eta bertan bideak adierazteko poste batean “Céciré” seinalea ikusiko dugu. Hor ezker aldera 
hartu eta berehala ikusiko dugu eskuineko aldean GR 10 ibilbidea. Xendak (HM) 130 bat m.ko desnibela du eta 1,8 km. luzera, eta jaitsiera erraza eginez  
Ruisseau de Betet-eko (1.720 m.) ur-jauzira iritxiko gara. 
Hemen  GR-10erako prestatu duten xenda berria hartuko dugu (Aurrekoa 260 bat metro goragotik zijoan, argi-indarra parean zijoalako, orain debekatu 
dute bide hori). Beraz, xenda berriari jarraiki, hainbat sigi-saga eginez, poliki-poliki igoz borda bat zegoen zelaigunera iritxiko gara (Cabane de la Serre 
- 2.189 m.) . 
Iada ez dugu asko falta gure eskuineko aldetik irten eta Céciré tontorrera dijoan bidexka hartzeko, izan ere, puntu honetan abereek eginiko xenda hartu 
eta emeki-emeki goiko lepora eramango gaitu (2.282 m.) eta hemendik berehala ailegatuko gara Céciré gailurrera (2.401 m.). Bertatik Posets-Maladeta 
Natura Parke inguruko tontor esanguratsuenak begiztatu ahal izango ditugu. Esaterako, pare-parean izango dugu Benasque Ospitalaren ingurua osatzen 
duten ipar aldekoak: La Mina, Salvaguardia, Mail Barrat eta Boom mendiak, hala nola Lys bailarako Maupás, Cabrioulés eta Gran Quayrat-eko 
ikusmira ederrak.  Igoerako xenda berean barrena jaitxiko gara eta laster batean Coume de Bourg. (2.273 m.) delako lepora iritxiko gara (3,00’). 
Berriro GR-10 hartu eta beste mazelan barrena agudo jaitxiko gara ibar sakon bateruntz, baina berehala ohartuko gara bide-xenda mendi magalaren 
barrena eta nabariak diren arkaitz muturren azpitik gure ezkerreko aldean ikusiko dugun muino baterantz eramango gaituela. 
Behin bigarren lepoa igaro ondoren, oraindik pitin bat jeitxi beharko dugu, beti ere laster inguru askoz zabalago eta ikusgarri baten barrena igotzeko. 
Hirugarren lepoa guruzten dugunean aurrekoak baino handiagoa den ibarburu zabalagoa ikusiko dugu. Bertara erredondro-multzo batzuen barrena 
betegune batera ailegatuko gara, eta hemendik, harri tartean barrena, Hourquette des Hounts-era iritxiko gara (2.267 m.) eta pixka bat goraxeago Cap de 
Bassiéret muinoa dago (2.276 m.). 
Muino hau, zuzen-zuzenean begiratuta, delako Ôo laku eder eta polita baino zazpi ehun eta berrogeita hamasei metro gorago dago. Hemendik behera 
malda franko zuta da baina bide ona, hara-hona joan etorrian Espingo aterperako bide gurutzera (1.918 m.) iritxi arte. 
Bi kilometro gehiago iparraldera jeitsiz jarraituko dugu, betiere GR-10 xendari jarraiki, Ôo izeneko aterpetxe eta lakura (1.520 m.) iritxiko gara. 
Ur urdiñez osaturiko laku hau, arrautz itxurako silueta eta begetazio ederrez inguratua, berez izugarri xarmanta da, non ezkerreko aldetik ur-jauzi zuri 
ikaragarria eta soinutsua jaisten baitzaio berrehunen bat metro goragotik. Gainera, bista goratzerakoan, aurrez aurre geratzen dira hiru mila metro baino 
gehiagoko gailurrak. Hots: Seil Dera la Baque, Perdiguero, Spijeoles eta Lezat, hain zuzen Espingo zirkoko hegoaldea eta Araigoko Estos bailara artean 
sortzen diren hainbat ur-jauzi osatzen dutenak. Toki hau ederra da exeri, gozatu eta argazkiak ateratzeko. Besteak beste, bidean igarotzen dugun 
denborak esango digu zenbat egon gintezkeen paraje zoragarri honetan. 
Gainera, laurehun bat metro beherago Astau bailara ikusten da; hortik soilik 3,5 km. geratuko zaizkigu Granges d’Astau albergeko parkinera iristeko 
(1.150 m.) - (7,30’ ordu). Hemen autobusa edukiko dugu Luchóngo Bagnéres-en  Hospice de France aterpetxera afaltzera eta lotara eramateko.  
 
************************************************************************************************************************** 

01- SUPERBAGNERES – GRANGES D’ASTAU 
(23-07-2022) 

 
CARACTERÍSTICAS: 
DISTANCIA: 18,500 km. 
DESNIVEL ACUMULADO  :   + 1.156 m. /  - 1.767 m. 
DURACIÓN: 7h.00m. / 7h.30m. 
 
Salimos del aparcamiento de las pistas de esquí de Superbagnères  (1.760 m.) y nos dirigimos hacia el sur dirección a una telesilla, desde donde 
cogeremos la senda del GR-10 que es el camino que debemos seguir hacia el collado de la Coume de Bourg (SO).  
Seguimos caminando en dirección a una cabaña de pastores y, en un poste de señalización de caminos, veremos la indicación “Céciré”, giramos a 
nuestra izquierda y enseguida a la derecha veremos las marcas del GR-10. El sendero baja en dirección (SO.) 130 m. de desnivel en suave descenso 
durante 1,8 km, hasta el torrente Ruisseau de Betet (1.720 m.) 
 Ahora cogeremos el nuevo sendero habilitado para la GR-10 (El antiguo sendero, transcurría 260 metros más arriba. Lo han bloqueado en parte por un 
tendido eléctrico que prohíbe en su inicio el paso). Seguimos el nuevo sendero que va ascendiendo progresivamente en numerosas viras hasta llegar a un 
llano donde existía una cabaña (Cabane de la Serre - 2.189 m.). 
Ya nos queda poco para llegar a la desviación que sale por nuestra derecha y va al Pico de Céciré; llegado a este punto tomamos un sendero de ganado 
que nos llevará suavemente hasta un collado de (2.282 m.)  y, desde aquí enseguida a la cima del Pico de Céciré  (2.401 m.) 
Desde esta cima podremos admirar panorámicas de algunos de los picos más emblemáticos del Parque Natural de Posets-Maladeta  y, en primer término, 
la cara norte de los que conforman el Hospital de Benasque: los picos de La Mina, Salvaguardia, Mail Barrat y Boom y también buenas vistas de los 
picos Maupás, Cabrioulés y Gran Quayrat, del Valle de Lys. 
Bajamos por la misma senda que hemos utilizado para subir y volvemos al collado de la Coume de Bourg. (2.273 m.) -  (3h.00’) 
Retomamos la GR-10 y en la otra vertiente empezamos a perder altura con rapidez hacia un profundo valle pero ya se advierte que la senda continúa a 
media ladera formando un amplio arco bajo los resaltes rocosos dirigiéndose al collado que se ve a nuestra izquierda. 
Pasando el segundo collado, deberemos perder un poco más de altura y luego recuperarla en otro arco mucho más amplio y espectacular. Al cruzar el 
tercer collado veremos la cabecera de un valle mayor que los anteriores al que iremos descendiendo por unas lazadas enmarcadas por rododendros hasta 
llegar a su primer rellano para desde allí, entre abundantes pedreras, ir ascendiendo hacia la Hourquette des Hounts (2.267 m.) y el Col del Cap de 
Bassiéret un poco más arriba (2.276 m.). 
Este collado está setecientos cincuenta y seis metros, en vertical, por encima del grandioso y bello Lac d’Ôo. Ahora la bajada es bastante pronunciada 
pero con buen camino en continuas viras hasta llegar al cruce del refugio d’Espingo (1.918 m.) – (5h 15’). 
Seguimos bajando en dirección (N.) durante dos kilómetros, siempre por el sendero de la GR-10 y llegaremos al refugio y Lago d’Ôo. (1.520 m.) – (6h 
15´) 
Este ibón represado de aguas azuladas con una silueta perfectamente ovalada y rodeado de una espesa vegetación, es de por sí, soberbio, pero a la 
izquierda una impresionante cascada blanca y estruendosa se precipita desde unos doscientos metros de altura a la orilla del lago y al elevar la vista 
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quedan ante nuestros ojos los picos de más de tres mil metros: Seil Dera la Baque, Perdiguero, Spijeoles y Lezat, que cierran el sur del Circo de Espingo 
con el Valle Aragonés de Estós y las numerosas cascadas que en ellos nacen. Un lugar para sentarse, disfrutar y hacer fotografías. El tiempo que 
queramos dedicar al trayecto nos dirá cuánto podemos estar en este idílico lugar.  
Ya se ve, cuatrocientos metros más abajo, el Valle d’Astau; solo nos quedarán 3,5 km. para llegar al parking del albergue de las Granges d’Astau, (1.150 
m.) -  (7h.30’) donde estará el autobús que nos llevará a cenar y  dormir al refugio del Hospice de France en Bagnéres de Luchón. 
 
************************************************************************************************************************** 
 

02- HOSPICE DE FRANCE-ETIK  – ARTIGA DE LIN  (Vall DÁran)  
(2022-07-24) 

 
EZAUGARRIAK: 
LUZERA: 16,100 km. 
PILATURIKO GORA-BEHERA:   + 1.671 m. /  - 1.580 m. 
IRAUPENA: 7 ordu. / 7,30 eta erdi. 
 
Hospice de France aterpetxetik (1.387 m.) irtengo gara. Ibilbide hau Anetoren birako etapetako bat da eta Pirineotako bide historiko batetik igarotzen da. 
Hau da: Benasqueko Portua, Garona Goiko (Bagnéres de Luchon) eta Aragoi Goiko (Benasque) eskualdeak batzen dituena. 
 
Hasieran, tarte txiki batean jeitxi egingo gara, berehala igotzen hasteko. Agudo pasako dugu baita ere “La Pique” deituriko iturria (2.127 m.), ondoren, 
gure eskuineko aldean, Enperatriz bidea ikusiko dugu (Eugenia de Montijo), La Glere lepora doana (Benasquerako antzinako beste  pasabide bat). Guk 
hori utzi eta gora jarraituko dugu. Hemen hankapean izango dugun aldapa nahiko zuta da, hainbat sigi-saga eginez Benasqueko aterpera igotzen da 
(2.220 m.). Pitin bat goraxeago daude “Boms du Port” lakuak (2.235 m.), eta hemendik bidearen azken zatia ikusiko dugu, harrizko orma bidez 
egokitutako hainbat bira tarteko, Benasqueko atakara iristen da (2.449) -(2.30´). Bertan ikusmira ederra izango dugu, izan ere, Aneto-Madaleta 
mendigunea bere glaziarrekin eta Benasqueko arroa ederki asko ikusten baitira.  
 
Hemen, Salvaguardia tontorrera igo nahi dutenek, Benasqueko Ospitaletera joan nahi dutenekin batera egin beharko dute 13 bat metroko jeitsiera, 
alabaina laster hartuko dute eskuineko aldetik gora dijoan xenda. Honek arroka artean zuloak ditu eta kablea ipinita dago, baldin eta harria bustia baldin 
badago, pasagunea errazago igotzeko. Behin puntu hau igarotakoan, bide arrunta eta ondo markatua bihurtzen da, hain zuzen mendi magalean barrena 
gora igoz lepo bateraino iritxi arte, horrek Salvaguardia gailurrarekin bat egiten du (2.727 m.) – (45’).  Tontor honetatik dagoen ikusmira (360º itzulian) 
ikaragarria da. Hegoaldera: Forcanada, Mulleres, Salenques eta Aneto-Madaletako mendi-mazela. Mendebaldera: Estós, Lliterola eta Ramuñe bailarak 
Posets eta Perdiguero tontorrekin batera. Iparraldera: Luchón arro osoa eta Hospice de France aterpetxetik igo dugun bidea azpiko aldean. 
 
Igo garen bide beretik jaitsiko gara kontu pittin batekin, betiere bidegurutzera iritsi arte. Hemen ezkerreko bidea hartuko dugu eta beronek Artiga de 
Linera eramango gaitu. Billamuertako laku aldera jaitsiko gara (2.373 m.) eta jarraian begi-bistan izango dugun Picada portura (2.373 m.) igoko gara. 
Lepo honetatik behera jaitsiera nahiko erraza da La Escaleta (2.394 m) muinora iritsi arte - 333. mugarria- (Luchón, Benasque eta Aran arroaren 
bereizkuntza). 
 
Leku honetatik behera bide aldapatsua da eta jaitsiera luzea egiten da Pomero kanalari jarraiki Artiga de Lin (1.478 m.) errefuxiora iritsi arte. Hemen 
furgonetak egongo dira gure zain “Es Bordes” (859 m.) Aran bailarako herrira jaisteko, eta hemen, berriz, autobusa egongo da gure zain (N-230 
errepidea) Salarduko aterpetxera eramateko. 
 
AUKERA: Denboraz baldin gabiltza, nahi dutenek ikusi ahal izango dute Anetoko glaziarreko urak “Forau de Aigualluts”-en (Benasque) sartu eta Aran 
bailarako “Uelhs deth Juéu”-en (juduaren begiak) birsortzen dena, eta paraje horretatik behera jarraitu beharko dute Des Pois amildegira iritis arte eta 
gero errekaren parean dioan bidexkari jarraituko diete Uelhs deth Juéu-ko ur-jauzietara ailegatu arte. Toki honetatik beheraxeago berriro errepidea har 
liteke eta honi jarraiki Artigako errefuxiora iristen da, edo bestela, oihanean barrena jaitsi Artigako baselizako aparkalekura (3 km. 300 m. errefuxiotik). 
 
************************************************************************************************************************** 

 
02- HOSPICE DE FRANCE  – ARTIGA DE LIN (Val D’Aran) 

(24-07-2022) 
 

CARACTERÍSTICAS: 
DISTANCIA: 16,100 km. 
DESNIVEL ACUMULADO:   + 1.671 m. /  - 1.580 m. 
DURACIÓN: 7h.00m. / 7h.30m. 
 
Salimos del refugio del Hospice de France (1.387 m.). Este recorrido forma parte de una de las etapas del Tour del Aneto y pasa por uno de los caminos 
históricos de los Pirineos: el Puerto de Benasque, que une la Región del Alto Garona (Bagnéres de Luchon) con el Alto Aragón. (Benasque)  
Empezamos bajando un corto tramo, para comenzar a subir inmediatamente. Enseguida pasamos por la fuente de La Pique (2.127 m.) y seguidamente 
veremos, a nuestra derecha, el camino de La Emperatriz (Eugenia de Montijo) que conduce al Collado de La Glere (otro antiguo paso a Benasque); lo 
dejamos y seguimos subiendo. La pendiente que tenemos delante se vuelve bastante pronunciada y va subiendo en numerosas viras hasta el Refugio de 
Benasque  (2.220 m.) y los Lagos del Boms du Port (2.235 m.), desde donde vemos la parte final del camino que, en varios zig-zag acondicionados con 
muros de piedra, alcanza el Portillón de Benasque. (2.449 m.) – (2h.30’) -   La vista desde allí de todo el macizo Aneto-Maladetas con sus glaciares y el 
Valle de Benasque es fantástica.  
 
Ahora, para los que quieran subir al Pico del Salvaguardia, el camino desciende en común durante 13 metros con el que baja al Hospital de Benasque. 
Enseguida veremos a nuestra derecha un sendero que asciende tallado en las rocas hasta llegar a un paso “Fácil”, habilitado con un cable que, en caso de 
estar húmedo el suelo, facilita el paso en la roca. Pasado este punto, el camino se vuelve normal y bien trazado, y va subiendo por la falda de la montaña 
hasta llegar a un collado que se une con la cima del Pico del Salvaguardia. (2.727 m.) – (0h.45’)  - La vista  desde este pico, en 360º a la redonda, es 
impresionante. Al Sur: desde La Forcanada, Mulleres, Salenques y el macizo de Aneto Maladetas. -  Al Oeste: Los Valles de Estós, Lliterola y Ramuñe 
con los picos de Posets y Perdiguero.  - Al Norte: Todo el Valle de Luchón y el camino que hemos subido desde el Hospice de France a nuestros pies. 
 
Descendemos con cuidado por el mismo camino que hemos subido, hasta llegar al punto de intersección, para seguir el camino de la izquierda que nos 
llevará a la Artiga de Lin. Bajamos hacia los lagos de Billamuerta (2.373 m.), para seguidamente subir al Puerto de la Picada (2.478 m.) ya a la vista. 



 17 

Desde este paso la bajada es relativamente suave hasta llegar al Puerto de La Escaleta (2.394 m.) – mojón fronterizo 333 –  (Unión de los términos de 
Luchón, Benasque y La Val D’Aran). A partir de este punto el camino se empina en fuerte y larga bajada, siguiendo la Canal de Pomero, hasta llegar al 
refugio de La Artiga de Lin (1.478 m.); donde nos recogerán las furgonetas para bajarnos hasta el pueblo aranés de “Es Bordes”. (859 m.) , donde se 
encuentra la carretera N-230 y estará el autobús esperando para llevarnos al albergue de Salardú. 
 
OPCIÓN: Si tenemos tiempo, los que quieran ver  donde resurgen las aguas que, desde el glaciar del Aneto se internan en el “Forau de Aigualluts” 
(Benasque) y salen en “Uelhs deth Joèu” (ojos del judio) en la Val D’Aran, tendrán que seguir bajando hasta el puente del Barranc Des Pois y seguir la 
senda paralela al río hasta llegar a las cascadas de el Uelhs deth Joèu. (1 km 400 m.). 
Un poco más debajo de este punto, se puede retornar por la carretera nuevamente hasta el refugio de La Artiga, o continuar bajando por el bosque hasta 
el parking de la ermita de La Artiga. (3 km. 300 m.), desde el refugio. 
 
************************************************************************************************************************** 

 
03- VIELHAKO OSPITALE-TIC – VIELHAKO TUC DEL PORT - VIELHA 

(2022-07-25) 
 
LUZERA: 15,200 km. 
PILATURIKO GORA-BEHERA : + 1.036 m. / - 1.679 m. 
IRAUPENA: 6 ordu. / 6.30 eta erdi. 
 
HISTORIA: Vielhako tunela ez zenean existitzen, Vielhako portua -2.438 metroko altuera duenazen biderik laburrena Aragoi aldera joateko. Alabaina 
denbora txarra egiten zuenean lepoa igarotzea arrunt zaila egiten zen, horregatik egin behar izan zuten ospitale bat gaur egungo tutelaren hegoaldeko 
sarreraren inguruan. Tunela 1948an ireki zutenez, lehengo bide zaharrak bere izaera galdu zuen, eta nahiz eta txangozale eta mendizaleek erabiltzen 
jarraitu zuten, dezente ondatu zen laster. 2005ean bidea berreskuratu zuten eta baita seinaleztatu ere Bide Naturalak Programari esker. Paraje honetan 
barrena eman zen 1944ko urrian UNEren bidez Aran bailarako inbasio-saiakera, hain zuzen Francoren Diktaduraren aurkako herri-altxamendua eman 
zedin, Espainiako Alderdi Komunistak sustaturik, beti ere helburu nagusi gisa Aran bailara izanik (1), espainiar gerrilla talde batek, Frantziako  
erresistentziaren laguntza zuela, egindako eraso baten bidez. 

 
Ibilbidea Vielhako Ospitalea zelakoaren ingurutik hasiko dugu, tunelaren hegoaldeko sarreraren ondoan hain zuzen. Eraikina mendi-aterpea izan zen 
garai batean, gaur egun itxirik dago eta Vielhako tunel berria egin zenean ondatuta geratu zen. Bidea tunelaren hegoaldean hasiko dugu eta bailaran gora 
igoko dugu Portuko sakan artean barrena, 1.000 metro baino gehiagoko desnibela begi-bistan izango dugularik. Ezkerreko aldean geratuko zaizkigu 
Mulleres bailara eta Forcanada menditzarra. Bidea ongi seinalatua dago, baina badira toki zenbait erosioa dela medio nahiko gaizki daudenak, Behin 
Hònt Dera Esponara (1.959 m. eta bazkaleku zabala) iritsitakoan xendra hobetzen da. 

 
Ondoren “Barranc deth Porth”-i jarraiki gure bidearen eskuineko aldean geratuko diren eta lehendik zulaturik dauden militarren hiru tunel handi ingurura 
iritsiko gara 2.143 m.). Aurrera eginez bunker batera iritsiko gara (2.245 m.), hemen xendrak eskuinera egiten du eta Vielhako Pòrt aldera jotzen du 
(2.438 m.). Lepo honetatik Tuc deth Pòrt de Vielhara (2.597 m.) igo nahi dutenek ondo markaturiko xendrari jarraitu beharko diete. Gailurrean ikusmira 
izugarriak daude: Hegomendebaldean geratzen dira Ribagorza Aragoiko bailara, baita Mulleres, Forcanda, Salenques, Aneto eta Maladetas mendi-zerra 
ere. Ekialdean Montarto eta Biciberri-taldea daude eta Iparraldean, berriz, Frantziarekin muga egiten duten Mauberme, Barlonguera, Valier eta Aran arro 
zabala. 

 
Igotako bide beretik jaisten da berriro Vielhako portu gainera (2.438 m.). Hemendik Aran bailarako hiribururako (Vielha) jaitsiera luzea eta aldapatsua 
da, 1.400 metro baino gehiagoko desnibela duena. Aurrera eginez, “Deth Pòrt de Vielha” kanalean barrena dioan xendra hartuko dugu, Hont Hereda 
erreka (2.175 m.) paretsuan. Erreka banatzen den arte jaitsiz joango gara eta etengabeko bihurgune batzuen barrena Palanca deth Pontet (1.667 m.) 
delakora ailegatuko gara eta pittin beheraxeago dago Cabaña deth Pontet (1.608 m.), tunelaren iparraldeko irteeratik hurbil. 
 
Hemendik laster pista hasten da, iturri baten ondotik eta hainbat borda aterpetxe gisa eraberrituren ingurutik pasako gara eta Riu Nere-ren zubian barrena 
Vielha herrira iritsiko gara. Udaletxearen aurretik, Sant Miquèu eliza aitzinetik eta Avinguda Pas D'Arró-n barrena goazela berehala ikusiko dugu 
aparkaleku handi bat, autobusa egongo den lekuan hain zuzen (980 m.). 
 
 
 
 
(1) Gertakari hauek Aran bailaran 1944. urtean eman ziren, II. Mundu Gerlaren ostean. Ondo asko jasota daude zorigaitzez zendutako Almudena 
Grandes-en “INES Y LA ALEGRIA” eleberrian. 

 
************************************************************************************************************************** 

 
 

03- HOSPITAL DE VIELHA – TUC DEL PORT DE VIELHA - VIELHA 
(25-07-2022) 

 
CARACTERÍSTICAS: 
DISTANCIA: 15,200 km. 
DESNIVEL ACUMULADO:   + 1.036 m. /  - 1.679 m. 
DURACIÓN: 6h.00m. / 6h.30m. 
 
HISTORIA: Cuando el túnel de Vielha no existía, el puerto de Vielha, que se abre a 2.438 metros de altitud, era el camino más corto hacia Aragón. En 
caso de mal tiempo la travesía del collado se convertía en una verdadera odisea de modo que fue necesario construir un hospital próximo a lo que hoy es 
la boca sur del túnel. Al abrirse el túnel en 1.948 el viejo camino perdió su razón de ser y aunque siguió siendo utilizado por excursionistas y 
montañeros, se deterioró notablemente. En el año 2.005, el camino se recuperó y se señalizó gracias al Programa Caminos Naturales. Este paraje fue 
escenario de La invasión del Valle de Aran, denominada en clave Operación Reconquista de España, un intento de la UNE y promovida por el Partido 
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comunista de España, de provocar en octubre del año 1.944 un levantamiento popular contra la Dictadura de Franco, mediante un ataque de un grupo de 
guerrilleros españoles que colaboraban en el exilio con la resistencia francesa sobre el Valle de Aran como objetivo principal. (1) 
 
Iniciamos la ruta en el “Espitau de Vielha” (1.625 m.), junto a la boca sur del túnel. El edificio fue un  refugio de montaña, hoy en día cerrado y que se 
deterioró al construir el nuevo túnel de Vielha. Tomamos el camino que justo sobre la boca Sur del túnel de Vielha que,  sube siguiendo el valle del 
barranco que baja desde el Puerto. Tenemos por delante un buen desnivel de más de 1.000 m. Dejamos a la izquierda el valle de Mulleres, y la imponente 
Forcanada. La ruta está bien señalizada, pero el camino atraviesa zonas erosionadas y se pierde algo la traza. Cuando llegamos al Hònt Dera Espona – 
(1.959 m.), un amplio rellano de pastos, mejora el trazado. 
 
Ahora siguiendo el Barranc deth Porth llegaremos junto a  tres grandes túneles militares excavados en la ladera algo a la derecha de nuestra ruta. (2.143 
m.) Continuamos el ascenso, hasta un bunker (2.245 m.), donde el sendero gira a la derecha encaminándose al  Pòrt de Vielha - 2.438 m.  
Desde este paso, los que quieran subir al Tuc deth Pòrt de Vielha (2.597 m.), deberán seguir subiendo por una senda bien marcada. Desde esta cima el 
paisaje es majestuoso. Hacia el Sur-Oeste, todo el Valle Aragonés de La Ribagorza, con las cimas de Mulleres, la Forcanada, Salenques, el grupo de 
Aneto y Maladetas. -  Al Este Montarto y el grupo de los Biciberris y al Norte los picos fronterizos con Francia: Mauberme, Barlonguera, Valier y toda la 
extensión de La Val D’ Aran. 
 
Regresando por el mismo camino que se ha subido, se regresa nuevamente Pòrt de Vielha – (2.438 m.) – Desde aquí hasta la capital de La Val D’Aran 
(Vielha) hay una larga y pendiente bajada de más de 1.400 metros de desnivel.  Bajamos para coger sendero del Canal Deth Pòrt de Vielha, junto al /Riu 
de Hont Hereda (2.175 m.), para seguir bajando hasta  donde se separa el río (2.054 m.). – Ahora en continuas curvas llegaremos a la Palanca deth Pontet 
– (1.667 m.) y un poco más abajo a la Cabaña deth Pontet – (1.608 m.) ya cerca y a la derecha de la salida de la boca norte del túnel. 
 
Enseguida ya empieza una pista, pasamos junto a una fuente y varias bordas habilitadas como refugios particulares, para entrar en el pueblo de Vielha 
junto al puente del Riu Nere. Pasamos por delante del ayuntamiento, la iglesia de Sant Miquèu  y por la derecha seguimos la Avinguda Pas D'Arró, 
enseguida veremos un amplio parking, donde estará el autobús. (980 m.) 
 
 
 
 
 
 
(1) Estos hechos que sucedieron en La Val D’Aran, en el año 1.944, después de la II Guerra Mundial, están muy bien documentados por la tristemente 
fallecida Almudena Grandes en su novela “INÉS Y LA ELEGRÍA” 
 


