
  

  

  

Ruta de Las Golondrinas

Tras los pasos de las "golondrinas" de Salazar, Roncal y Ansó
04 - 08 SEP 2019 (5 días)
V2719

    

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 9 pax)
   

Las Golondrinas.

A principios del siglo XX, cientos de mujeres salacencas, roncalesas y ansotanas cruzaban en otoño el Pirineo en
busca de trabajo en la floreciente industria de la alpargata en Mauleón. Había que buscar sustento para las
familias y eran años difíciles en la vertiente sur del Pirineo.De esta manera, y casi sin quererlo, nació este
movimiento migratorio que transformo, unió y dejo una huella imborrable en estos valles pirenaicos. Su viaje
migratorio de otoño a primavera les hizo adquirir el cariñoso apodo de las “golondrinas”. Su camino que duraba
entre 3 y 4 días era uno de los acontecimientos sociales más importantes de los valles.Sumergiéndonos en el
pasado volvemos a caminar con esta historia mezclada con pinceladas deportivas y naturales que nos descubren
uno de los más bellos rincones del Pirineo occidental: Larra y su punto culminante el Pic de Anie o Auñamendi con
sus 2.507 m.

La ruta.

La Ruta de las Golondrinas es una travesía circunvalando un paisaje único en Europa: Larra. Cruzamos Belagua,
Linza, Lescun, Bearn y Zuberoa en 4 etapas y más de 5.000 metros de desnivel atravesando el pirineo occidental
en etapas de entre 4 y 8 horas. Ascendemos algunas de las cumbres más importantes de esta zona del pirineo:
Txamantxoia, Petrechema, Mesa de los tres reyes, Anie, Lakora…

Inscripción Oficial.

En la inscripción oficial en la travesía (incluida en el precio) se obsequia con una gorra, mapa, unas alpargatas y
camiseta una camiseta exclusiva de La Ruta de Las Golondrinas. 

  

PROGRAMA

  

04 SEPTIEMBRE 2019

Viaje a Urzainki y ruta en Los Mallos de Riglos.
Viaje hasta Urzainki donde nos alojaremos de camino realizaremos una pequeña excursión en los alrededores de
Los Mallos de Riglos. 



RUTAS

Vuelta a los Mallos de Riglos Distancia: 6 km, Subida 400 m, Bajada 400 m
Esta corta pero intensa ruta nos va a permitir admirar las sobrecogedoras paredes de los Mallos Pisón, Fire, El
Puro, etc tanto desde la base de las paredes (con cuidado de posibles caídas de piedras provocadas por
escaladores) como desde perspectivas más alejadas, que nos permitirán darnos una idea de la magnitud de estas
construcciones de la naturaleza.

ALOJAMIENTO

Albergue Armaia en Urzainqui (MP)

  

05 SEPTIEMBRE 2019

Ruta de Las Golondrinas Etapa 1: Belagua - Linza.
Nuestra primera ruta nos lleva a ascender el Txamantxoia situado en la frontera del valle del Roncal y el de Ansó
con un loma cimera con espectaculares panorámicas. El refugio de Linza será nuestro destino final. 

RUTAS

Ruta de Las Golondrinas Etapa 1: Belagua - Linza Distancia: 14 km, Subida 1090 m, Bajada 630 m
Desde el Rincón de Belagua tomamos el Camino Real del valle de Belagua y bordeamos las laderas de
Txamantxoia. Llegaremos a la Borda Marijuana y comenzaremos a ascender por amplias campas de hierba
ascendentes. Salimos a larga loma cimera con espectaculares panorámicas  y alcanzamos la cumbre del
Txamantxoia. Debemos descender por la arista en dirección NE con un tramo sin sendero en el cual habrá que
poner atención, hacia el collado de Aztaparreta. Y desde este punto, en descenso alcanzamos rápidamente el
refugio de Linza.

ALOJAMIENTO

Refugio de Linza en (MP)

  

06 SEPTIEMBRE 2019

Ruta de Las Golondrinas Etapa 2: Refugio de Linza - Refugio de Laberouat.
Segunda etapa de la Ruta de las Golondrinas, sin dudarlo la más espectacular de las cuatro. Dejamos atrás Linza
y Ansó y cruzamos la divisoria, en busca del Refuge de l'Abèrouat en el magnífico circo de Lescun. Al recorrido, ya
espectacular de por sí, por la subida a la Mesa de los Tres Reyes y la visión de las agujas de Ansabère, le
añadiremos nosotros nuestro toque personal, yendo a Lescun (la ruta original lo hace, o bien por el Collado de
Petretxema o bien por el Col d'Escoueste) atravesando parte del Karst de Larra, hacia el Col des Ourtetes y
bajando después por el increíble Vallée d'Anaye, bajo los Billare.  

RUTAS

Ruta de Las Golondrinas Etapa 2: Refugio de Linza - Refugio de Laberouat Distancia: 20 km, Subida 1575
m, Bajada 1480 m
Segunda etapa de la Ruta de las Golondrinas, sin dudarlo la más espectacular de las cuatro. Dejamos atrás Linza
y Ansó y cruzamos la divisoria, en busca del Refuge de l'Abèrouat en el magnífico circo de Lescun. Al recorrido, ya
espectacular de por sí, por la subida a la Mesa de los Tres Reyes y la visión de las agujas de Ansabère, le
añadiremos nosotros nuestro toque personal, yendo a Lescun (la ruta original lo hace, o bien por el Collado de
Petretxema o bien por el Col d'Escoueste) atravesando parte del Karst de Larra, hacia el Col des Ourtetes y
bajando después por el increíble Vallée d'Anaye, bajo los Billare.   

ALOJAMIENTO



Refugio Aberouat en (MP)

  

07 SEPTIEMBRE 2019

Ruta de Las Golondrinas Etapa 3: Refugio Laberouat - La Pierre Saint Martin.
Hoy nos espera nuevamente una de las mas bellas ascensiones que se pueden hacer en esta parte de los
Pirineos el Pic del Anie, ascendiendo por su vía normal no nos dejarán indiferentes las vista desde su cima. 

RUTAS

Ruta de Las Golondrinas Etapa 3: Refugio Laberouat - La Pierre Saint Martin Distancia: 16 km, Subida 1335
m, Bajada 1120 m
Desde el refugio de Laberouat ascendemos por el largo y suave valle que se dirige a las cabañas de Cap de la
Baich. Un corto repecho nos deposita en el collado des Anies. Accederemos a la vertiente sur del Pic de Anie por
donde discurre su vía normal. Alcanzamos su cumbre por camino entre pedreras pero bien marcado. Punto
culminante de la travesía. El descenso lo realizamos por su vía normal que desciende hacia Ernaz, a través de
Larra por las vertientes Este de Latras y Murlon hasta el collado de Pescamou. De este último collado
descendemos para enlazar con las pistas de esquí que un corto tramo nos llevan a la estación y al refugio
Jeandel.   

ALOJAMIENTO

Refugio Jeandel en (MP)

  

08 SEPTIEMBRE 2019

Ruta de Las Golondrinas Etapa 4: Pierre St Martin - Belagua.
Ultima etapa de nuestra travesía que nos lleva a la cumbre del Arlás y por Los Llanos de Eraiz acceder a la cara
Norte del Lakora y alcanzar el Rincón de Belagua cerrando así una ruta circular en uno de los lugares más bellos
del Pirineo. Una vez finalizada la ruta emprenderemos el camino de regreso. 

RUTAS

Ruta de Las Golondrinas Etapa 4: Pierre St Martin - Belagua Distancia: 17 km, Subida 740 m, Bajada 1200
m
Accedemos al collado del Arlás por pistas de esquí. Desde este punto es posible acceder a su cumbre por terreno
bastante empinado pero sin dificultad. Alcanzamos el collado de Pescamou desde la cumbre o por la vertiente sur
de Arlás. Descendemos hacia el llano de la Contienda y por las pistas de fondo alcanzamos la carretera. Podemos
coger algún atajo y finalmente caminamos 2 km por ella hasta el el Ferial (pistas de fondo). Descendemos al
amplio Llano de Eraiz y en una larga remontada por hierba accedemos al collado de Ihizkundize. Ahora nos toca
bordear la cara norte de Lakora hasta el collado de Arrakogoiti. Desde aquí, por sendero balizado, descendemos a
Juan Pito y Belagua. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 435 €

Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:



No incluído

Por cuenta de los participantes, coordinado por Geographica. En el proceso de reserva puedes indicar si dispones
de coche o necesitas que te lleven. Los gastos se comparten.

  

GUÍAS PREVISTOS

Enrique Morrondo

  

EL PRECIO INCLUYE

Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco sábana
Bastón telescópico (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Pequeño neceser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para el refugio
 

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 



No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 51,75 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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