
  

  

  

El Valle de Aspe y el Béarn

Una semana por los Pirineos más verdes y boscosos
15 - 21 AGO 2020 (7 días)
V3031

     

  Nivel A. Tamaño del grupo: grande (10 - 25 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (10 - 25 pax)
   

Los Pirineos Atlánticos franceses

Os presentamos un viaje a los Pirineos más verdes, en el territorio histórico del Béarn, alojados el el encantador
pueblo de Oloron Saint Marie y con el Valle de Aspe como protagonista perincipal.

El Valle de Aspe

Desde el Puerto de Somport hasta el piedemonte oloronés, el valle central del Alto Béarn es un compendio de
todos lo que los Pirineos puede ofrecer. El valle de Aspe conserva la fuerza del Pirineo Central, como testifican las
imponentes cumbres que rematan el Valle de Lescún (Anie, La Mesa de los Tres Reyes, Petrechema…) pero tiene
también marcadas características Atlánticas, con la influencia oceánica que suaviza el clima y lo llena todo de un
exuberante verdor.
De los 2.500 m de las cumbres hasta los asombrosamente escasos 400 m de Oloron, la Gave d´Aspe (gave
significa río en occitano) corre por el valle aprovechándose del esfuerzo que hicieron antes los glaciares que
perforaron las calizas, dejando una sucesión de desfiladeros magistrales: el Paso de Aspe, marcando la frontera
española, la espectacular garganta que domina el Fuerte del Portalet o los contrafuertes de Layens, o el estrecho
de Escot, cerrando el valle bajo.

Un Valle de Peregrinos.

La vida se instaló a pesar de estos obstáculos en las planicies del valle principal, a cual más verde y luminosa, en
forma de pequeños pueblos coquetos e inmaculadamente conservados: Urdos, Borce, Cette, Sarrance, o las siete
villas del Grand Valon, la única zona llana del valle con cierta extensión. Pueblos que viven fundamentalmente de
la ganadería, con pequeñas granjas en las que sigue elaborando queso artesanal, y que fueron de gran ayuda
para los peregrinos que utilizaban este ramal de Arles a Compostela antes de afrontar los peligros del paso
fronterizo.

La Pierre Saint Martin y las Pasarelas de Holzarté

Completan el viaje dos rutas fuera del Valle de Aspe, la primera en la zona del puerto de La Pierre Saint Martin, al
norte del mítico Pico Anie, y la segunda, una incursión en las espectaculares gargantas de Holzarté y Olhadubi.

  



PROGRAMA

  

15 AGOSTO 2020

Viaje a al puerto de Somport. Ruta al Ibón de Escalar.
Salida a las 07:30h de Nuevos Ministerios y viaje al Puerto de Somport, donde realizaremos la primera excursión
del viaje Nuestro objetivo será el nacimiento del río Aragón, el Ibón del Escalar que se encuentra a una altura de
2078m de altitud y que está en proceso de colmatación presentando sus aguas un tono verdoso y rodeado de
praderas verdes. Tras la ruta continuaremos viaje a nuestro hotel en Oloron Sainte Marie. 

RUTAS

Ibón de Escalar Distancia: 6 km, Subida 450 m, Bajada 450 m
La ruta de hoy es corta y suave. Tendrá como objetivo el ibón del Escalar que, junto al ibón de Truchas, da lugar al
nacimiento del río Aragón. Esta laguna de alta montaña se encuentra en pleno proceso de colmatación; con una
profundidad máxima de 3 m, sus aguas muestran un tono anaranjado debido a la presencia de oxido de hierro.
Partiremos de la estación de esquí de Astún y remontaremos el barranco del Escalar por camino bien marcado
hasta alcanzar el ibón. Regreso por el mismo camino.  

ALOJAMIENTO

Hotel **** Alysson en Oloron Sainte Marie (MP)

  

16 AGOSTO 2020

El Camino de la Mature.
La ruta de hoy discurren por uno de los caminos más bellos y conocidos del Valle de Aspe, en virtud del
espectacular tramo que tallado en la roca recorre las Gorges de l´Enfer. El origen del camino lo encontramos en
1660 cuando el rey Luis XIV y su ministro Colbert, deciden que Francia debe disponer de una gran marina de
guerra para cuya construcción recurren a los bosques del Oeste pirenaico, entre las ubicaciones elegidas se
encuentra el bosque de Pacq aunque su aprovechamiento requerirá una vía que permita franquear el barranco de
las Gorges de l´Enfer, para ello se talla en la roca un paso lo suficientemente ancho para que los bueyes que tiran
los troncos puedan pasar. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Pueblo medieval de Borce
Este pueblo del Bearne se encuentra a medio camino entre el puerto fronterizo de Somport y Oloron-Sainte-Marie.
Con una existencia atestiguada al menos desde el siglo XII, cuando era punto de partida y llegada de una etapa
del Camino de Santiago, Borce siempre ha sobrevivido como pueblo agrícola y ganadero. Su cercanía a la frontera
ha permitido que en los dos últimos siglos los pastores españoles puedan llevar sus rebaños a la otra vertiente,
según quedo establecido en el Tratado de Bayona en 1862. Hoy, Borce se centra en gran medida en el turismo,
ofreciendo un interesante patrimonio arquitectónico y bellos sitios naturales. El amante de los productos
locales también podrá disfrutar, entre otras delicias, del apreciado queso de oveja con denominación de origen
Ossau-Iraty.

RUTAS

El Camino de la Mature y el Col de Arras Distancia: 11 km, Subida 805 m, Bajada 845 m
Partiremos del puente de Gerbes, sobre la Gave d'Aspe, para llegar en pocos minutos al Chemin de la Mature, el
magnífico sendero excavado en la roca que nos llevará hasta la entrada de la garganta del Infierno, vigilada por la
presencia del Fort du Portalet, elegante construcción militar que, olvidado ya su carácter defensivo, fuera presidio
del mariscal Pétain. Tras superar los tramos más aéreos y espectaculares, seguiremos el trazado del GR 10
-gemelo en la vertiente francesa de nuestro transpirenaico GR 11- y superaremos el col d’Arras (1.280 m), punto
más elevado de este intenso e impresionante itinerario circular que nos conducriá de regreso al punto de inicio en



Etsaut. Al terminar la excursión, visitaremos el pueblo medieval de Borce.

El camino de La Mature Distancia: 11 km, Subida 625 m, Bajada 625 m
Partiremos desde Etsaut para llegar  al Chemin de la Mature, el magnífico sendero excavado en la roca que nos
llevará hasta la entrada de la garganta del Infierno, vigilada por la presencia del Fort du Portalet, elegante
construcción militar que, olvidado ya su carácter defensivo, fuera presidio del mariscal Pétain. Tras superar los
tramos más aéreos y espectaculares, seguiremos el trazado del GR 10 -gemelo en la vertiente francesa de
nuestro transpirenaico GR 11 y alcanzar el fondo del río de Sescoue desde donde regresaremos al punto de inicio
en Etsaut. Al terminar la excursión, visitaremos el pueblo medieval de Borce.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Alysson en Oloron Sainte Marie (MP)

  

17 AGOSTO 2020

El Pic des Tauleres.
Hoy disfrutaremos un itinerario muy panorámico en la parte central del Valle de Aspe, desde el que podremos
situarnos muy bien en el entorno y divisar las zonas que visitaremos los días sucesivos.  Dado que las rutas de
hoy son las más cercanas a Oloron intentaremos regresar lo antes posible para visitar su centro histórico y su
catedral. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Oloron-Sainte-Marie
La pequeña ciudad de Oloron-Sainte-Marie, lugar de intercambio entre la llanura y la montaña a la entrada de los
valles bearneses de Aspe y Ossau, cuenta con un extraordinario patrimonio arquitectónico. De ello dan testimonio
la catedral de Santa María, inscrita en el patrimonio mundial de la UNESCO y su magnífica portada románica
esculpida del siglo XII, así como los barrios medievales de Notre Dame, con preciosos puentes y casas colgadas
sobre el río, y Sainte Croix, en la parte más alta, con sus pintorescas casas antiguas y el hermoso paseo Bellevue
que, como su nombre indica, ofrece una espléndida panorámica de los tejados de la ciudad y los Pirineos.

RUTAS

El Pic de Teulere Distancia: 13 km, Subida 1175 m, Bajada 1175 m
Ruta circular que desde Bedous asciende  al Pic de Teulere  una de las montañas más panorámicas del Valle de
Aspe. Una subida vertiginosa por un sendero muy bien trazado nos lleva hasta la cumbre con esplendidas vista
sobre todo el valle de Aspe y las montañas del Pirineo.

El col de Piau Distancia: 11 km, Subida 595 m, Bajada 595 m
Ruta circular que parte desde Bedous situado en el centro del valle y que asciende  al Col de Piau  por una zona
de bosques de los mas atractivos del Valle de Aspe. 

ALOJAMIENTO

Hotel **** Alysson en Oloron Sainte Marie (MP)

  

18 AGOSTO 2020

La pasarela de Holzarté.
El puente colgante o pasarela de Holzarté fue construido en 1920 para facilitar la explotación forestal de los
bosques de Holzarté, actualmente la pasarela de Holzarté es uno de los grandes atractivos del valle de la Soule
(Zuberoa en vasco) junto con las vecinas gargantas de Kakuetta. 

RUTAS



La pasarela de Holzarté y las gargantas de Olhadubi Distancia: 15 km, Subida 675 m, Bajada 675 m
El itinerario empieza en el albergue Logibar, en la carretera que une Larrau y Tardets. Remontaremos buena parte
de las gargantas de Holzarté y llegaremo hasta el espectacular puente colgante suspendido unos 150m del fondo
del cañón, una vez cruzado nos adentraremos en el bosque de Holzarte y seguiremos por las gargantas de
Olhadubi para retornar al punto de partida.

Garganta de Holzarte Distancia: 14 km, Subida 600 m, Bajada 600 m
El itinerario empieza en el albergue Logibar, en la carretera que une Larrau y Tardets. Remontaremos buena parte
de las gargantas de Holzarté y llegaremo hasta el espectacular puente colgante suspendido unos 150m del fondo
del cañón, una vez cruzado nos adentraremos en el bosque de Holzarte y seguiremos por las gargantas de
Olhadubi para retornar al punto de partida.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Alysson en Oloron Sainte Marie (MP)

  

19 AGOSTO 2020

La Pierre Sant Martin.
Hoy nos trasladamos a la parte más occidental del Valle de Aspe, tocando con el País Vasco Francés a La Pierre
Sant Martin donde nuestra ruta nos llevará hasta el pequeño valle de Camplong un lugar perdido en las montañas
y luego el Paso de L´Osque un pequeño paso rocoso que nos conduce al mar de roca que rodea La Pierre. 

RUTAS

Valle de Camplong y Pas de L´Osque Distancia: 13 km, Subida 690 m, Bajada 690 m
Partiremos de Arette - La Pierre St. Martin y cruzaremos la estación de esquí del mismo nombre para alcanzar el
pequeño valle de Camplong, remontaremos  para tomar el sendero que, rodeado de montañas, se dirige al GR 10
que nos conducirá hasta el Pas de l'Osque, un interesante paso en un escarpe rocoso que precede al mar de roca
que forman los alrededores de La Pierre Saint Martin.

El Karst de Larra Distancia: 11 km, Subida 570 m, Bajada 570 m
En esta ruta que parte de La Pierre St Martín nos introducimos en el karst de Larra, un espectacular desierto de
afiladas rocas calizas, con espectaculares vistas sobre el Pico Anie que se alza majestuosa a los pies del karst

ALOJAMIENTO

Hotel **** Alysson en Oloron Sainte Marie (MP)

  

20 AGOSTO 2020

El Circo de Lescún.
El Circo de Lescún se encuentra ubicado en la cabecera de un pequeño valle lateral del principal valle de Aspe. Lo
componen innumerables riscos calcáreos de colores y formas sorprendentes, rodeando y protegiendo  a multitud
de bosques, ríos y prados por eso es fácil imaginar por qué estos valles fueron el último reducto del oso en los
Pirineos,  

RUTAS

El Pas D´Azuns desde Lescún Distancia: 18 km, Subida 1095 m, Bajada 1095 m
Vamos a recorrer el valle de Lescún en una ruta circular, primero por su parte baja y luego remontando hasta
acercarnos donde se asientan las famosas cabañas de pastores, donde fabrican su propio queso y que nos sitúan
en la parte alta del valle, desde aquí nos acercaremos hasta el Pas D´Azuns donde tendremos magníficas vistas
del circo y de picos emblemáticos como el Anie.



La Cascada de Sanchese Distancia: 12 km, Subida 310 m, Bajada 310 m
Vamos a recorrer el valle de Lescún en una ruta circular, donde nuestro objetivo será la Cascada de Sanchese,
situada en el barranco de Anaye que recibe sus aguas del cordal principal que une picos tan famosos como la
Mesa de los Tres Reyes y el Anie.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Alysson en Oloron Sainte Marie (MP)

  

21 AGOSTO 2020

El Ibón de Estanes. Viaje de regreso.
No puede haber mejor despedida de este viaje que visitar este precioso lago, que es uno de esos parajes idílicos
de los Pirineos, situado al paso del GR11 o Senda Pirenaica, aparece rodeado de prados ondulados, cerrados al
sur por los escarpes de Sierra Bernera. Aunque está situado en la vertiente española, pertenece geográficamente
al valle de Aspe, pues en esa dirección tributan sus aguas. Tras la ruta emprenderemos el viaje de regreso. 

RUTAS

El ibón de Estanés Distancia: 9 km, Subida 530 m, Bajada 530 m
El comienzo de la ruta se sitúa a pocos kilómetros por encima del túnel de Somport. El recorrido es un agradable
paseo que asciende por los hayedos de Sansanet hasta el puerto de Estanés, desde donde ya tendremos al
alcance de nuestros pasos este soberbio ibón glaciar. Retorno por el mismo camino. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 850 €

Alojamientos:

Hotel **** Alysson en Oloron Sainte Marie

Suplemento habitación individual: + 150 €
El hotel dispone de piscina exterior gratuita y servicio de spa de pago

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Autobús

o vehículo particular (descuento de 120 € por persona)

Observaciones:

Participantes con coche propio: Todas las rutas del viaje son circulares o de ida y vuelta.
La ruta de la pasarela de Holzarté no es apta para personas con vertigo.



  

GUÍAS PREVISTOS

Enrique Morrondo

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
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
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro 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: 68 €

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

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Extensión de coberturas para el COVID-19
 

Los seguros contratados a partir del 1 de Junio de 2020 cubren los gastos derivados del contagio por COVID-19:
atención médica y hospitalaria, prolongación de estancia por cuarentena, coste de prueba PCR y anulación del
viaje en caso de positivo del asegurado.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

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

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (21,25 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,5 % del precio base del viaje, o en su caso, al precio base del viaje más el billete de
avión.
 



Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.

Ver todas las causas

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 170,00 € antes del 26/07/2020.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 08/08/2020.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 09/08/2020 a 11/08/2020: Gastos de cancelación de 340,00 €
  De 12/08/2020 a 13/08/2020: Gastos de cancelación de 510,00 €
  De 14/08/2020 a 15/08/2020: Gastos de cancelación de 850,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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