25/07/2022

Travesía Passaran. Ariège-Val d’Aran. Del
25 al 31 de julio.
Salida: 10:00 hrs

Calle Santa Cruz de Tenerife- Pl. Maguncia

Diﬁcultad: Alta KM: 80 km

Desnivel: +5600m -5050mm

MIDE: 4-3-3-4

Inscripción: Sólo socios

Plazas: 12

6 ardys

Precio:350 Euros. (Para la reserva adelantar 100 euros)
Senderismo

Coordinan: Marco A. Márquez (669664775);

Actividad para Socios Federados, modalidad B Pirineos, España y Francia. 6 días Media Pensión.
5 días de trekking en el corazón de los Pirineos con 6 noches y media pensión.
Pass’Aran es un recorrido inolvidable que se desarrolla entre el Valle de Aran y el Ariège. Este circuito
ofrece cinco refugios Montgarri, Estagnous, la Maison du Valier, el refugio de Eylie y Refugio de l’étang
d´Araing.
Todo el itinerario está señalizado y se requiere una buena condición física y una mínima experiencia para
interpretar mapas. El trazado, de paisajes majestuosos y salvajes, atraviesa puertos que superan los 2.400
m. de altura.
Los senderos son caminos de historia. En su día los campesinos retiraron las piedras de dónde realizaban
sus cosechas, levantaron pequeños muros y granjas enriqueciendo así la arquitectura local. Los mineros
de antaño delimitaban los caminos para ganarse la vida en las minas de altitud mientras los pastores
reinaban en las praderas. Desde el pasado, caminantes y contrabandistas ya frecuentaban estas rutas
para sobrevivir. Dichos senderos que van del Valle de Aran al Castillonais no atraviesan ninguna carretera
ni pista forestal.
Por todo ello, y mucho más, Pass’Aran es sin lugar a dudas, el circuito transfronterizo con más encanto de
los Pirineos.
Salida de la Plaza Maguncia Lunes 25 de julio a las 10h. 2 coches particulares.
ITINERARIO:
1º día, martes 26 de julio
Refugio Amics de Montgarri – Refugio de EstagnousTiempo : 6h – 8h
Distancia : 13km
Desnivel : + 1280m / – 563m
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Señalización : GR Transfronterizo
Una etapa exigente en un entorno rodeado de paisajes majestuosos que os conducirán hasta el macizo del
Valier.
Variante : pico de Barlonguèra o Tuc de Milh (+ 300m de desnivel).
2º día, miércoles 27 de julio
Refugio de Estagnous – La Maison du Valier
Tiempo: 5h – 6h
Distancia: 12km
Desnivel: + 262m / – 1522m
Señalización: Chemin de la Liberté (camino de la libertad) + GR 10
Una gran descenso sobre losas graníticas alrededor del lago Milouga.
Variante : Mont Valier (+ 593m de desnivel).
3º día, jueves 28 de julio
La Maison du Valier – Gite d´Etape d’Eylie
Tiempo: 8 h.-10 h.
Distancia: 21km.
Desnivel: + 1730m / – 1582m
Señalización: GR 10
Una etapa de media montaña que atraviesa hayedos y paisajes agrícolas
4º día, viernes 29 de julio
Gite d´Etape d’Eylie – Refugio de l’étang d´Araing
Tiempo: 4 h. – 5 h.
Distancia: 10km
Desnivel: + 1221m / – 311m
Señalización: GR 10
Un acceso a alta montaña por un sendero minero.
Variante: Pico de Crabère (+ 720 m. de desnivel).
5º día, sábado 30 de julio.
Refugio de l’étang d´Araing – Refugio Amics de Montgarri
Tiempo: 7h – 9h
Distancia: 20km
Desnivel: + 1000m / – 1072m
Señalización: Cairns + GR211
Una larga etapa alrededor de un territorio salvaje y de alta montaña
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Variante: Mauberme (+ 340m de desnivel).
Domingo 31 de julio vuelta a Valencia. 2 coches particulares.
CONDICIONES E INFORMACIÓN SOBRE EL ITINERARIO
El circuito Pass’Aran está totalmente señalizado pero la distancia que hay en alguna etapas requiere una
buena condición física así como experiencia en lo que se reﬁere a la interpretación de mapas.
El recorrido atraviesa 5 puertos de montaña que sobrepasan los 2.400 m de altitud, en junio y principios
de julio todavía suele haber nieve, así que es recomendable informarse sobre el uso de piolet y
crampones. No duden en llamar a los guardas para conocer las condiciones de nieve en los puertos.
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