
  

  

  

El Valle de Ossau

Los Pirineos atlánticos más salvajes
10 - 15 AGO 2021 (6 días)
V3317

      

  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (7 - 19 pax)
  Nivel C. Tamaño del grupo: grande (5 - 21 pax)
   

EL VALLE DE OSSAU, LOS PIRINEOS ATLÁNTICOS MÁS SALVAJES

El pico del Midi d'Ossau es uno de los símbolos del Pirineo, reinando sobre las llanuras del Col del Portalet. Sin
embargo, no es este antiguo volcán el objetivo del viaje, sino el menos conocido valle que se extiende a sus pies,
recorrido por la Gave de Ossau, que se une a la Gave de Aspe en la población de Oloron Sainte Marie.
Al valle de Ossau no le falta de nada, y comparte con el de Aspe la infuencia atlántica, que se deja notar en los
frondosos bosques de hayas y abetos, y en los verdes pastizales situados en las alturas que dan sustento a una
cultura pastoral cuyo producto más afamado es el estupendo fromage de brebis, el queso de oveja con
denominación de origen Ossau-Iraty.

Puertos míticos y balnearios.

Conectando con los valles vecinos, dos puertos míticos del Tour de France, el Col de Marie-Blanque y el de
Aubisque, atraen a centenares de ciclistas deseosos de medirse con ellos ataviados con sus vivos colores. Y es
que mucho han cambiado las cosas desde que en los siglos XIX y XX, las clases pudientes llegaban con sus
mejores galas a tomar los baños en Eaux Bonnes y Eaux Chaudes, los favoritos de nuestra Emperatriz María
Eugenia, y que hoy languidecen medio abandonados.
Las pequeñas estaciones de esquí de Gourette y Artouste (con su famoso tren al lago) completan la limitada oferta
de ocio del valle, que contrasta con la infinidad de rutas senderistas y montañeras que pueden realizarse, en
ocasiones por parajes apenas visitados por pastores y los excursionistas más aventureros.

Bosques de hayas, lagos turquesas y cimas escarpadas.

De la inmensa paleta que ofrece el valle, hemos elegido rutas que permiten descubrir lo que a nuestro parecer
marca su carácter: los densos y salvajes bosques de hayas, los lagos de aguas turquesas (la belleza del Lago de
Isabe justificaría por sí solo el viaje) y algunas de sus cimas, aparentemente secundarias y modestas, pero cuya
ascensión está reservada a montañeros "confirmées", tanto por la exigencia física como por la existencia de
algunos pasajes delicados.
Así, mientras el nivel C se las tendrá que ver con cuatro exigentes ascensiones, las del Pic de Sesques, el Pic de
Ger, el Lurien y el Montagnon d'Iseye (todas con desniveles que superan los 1.500 m), el nivel B realizará
preciosas travesías que nos quedarán marcadas en la retina, incluyendo también alguna dosis de aventura, como
el paso por la Cornisa de Alhas.
El vertiginoso trayecto de regreso en el Tren de Artouste y la exploración de la Gruta de Eaux Chaudes, con la que
cerraremos el viaje, completan los puntos de interés de este viaje.



  

PROGRAMA

  

10 AGOSTO 2021

Viaje al Valle de Ossau. El Camino de Santiago en el valle.
Viaje a la población balnearia de Eaux Bonnes (510 km) en el valle de Ossau.  Antes de llegar al hotel nos
detendremos la localidad de Gabàs, la de mayor altitud del valle, para realizar un tramo del antiguo camino de los
preregrinos que se dirigían a Santiago, y que realizaremos en descenso entre frondosos bosques acompañando al
río hasta la población balnearia de Eaux Chaudes. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Eaux Bonnes
Esta bella localidad balnearia está históricamente ligada a la Emperatriz María Eugenia de Montijo, que descubrió
y promocionó sus aguas. Famosos personajes y artistas vinieron a curarse y divertirse en Eaux-Bonnes, que se
convirtió en lugar destacado de veraneo y de distracciones mundanas. La arquitectura de los edificios, los jardines
y paseos (el paseo horizontal ofrece un magnífico panorama sobre el valle) siguen siendo vestigios, hoy
totalmente decadentes, de aquella época romántica.

RUTAS

De Gabas a Eaux Chaudes por el Camino de Santiago Distancia: 10 km, Subida 180 m, Bajada 560 m
Bello descenso por el fondo del valle acompañando al río Ossau, por el que fue el camino tradicional que
conectaba el valle con España, recorrido por muchos peregrinos camino de Santiago.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Richelieu en Eaux Bonnes (MP)

  

11 AGOSTO 2021

El Lago de Isabe y el Pico de Sesques.
El Lago de Isabe en uno de los más bellos del Pirineo. Rodeado de un gran muro rocoso que recuerda al Circo de
Gavarnie, su acceso a través de la angosta Garganta de Bitet ya presagia un entorno salvaje y evocador,
dominado por el Pico de Sesques, que será el objetivo del nivel C. Ambas rutas comienzan entre maravillosos
hayedos y alcanzan las praderas de alta montaña. Nota: Si el viaje se reliza en autobús como está previsto, habrá
que añadir 3 km y 150 m de desnivel a ambas rutas, pues el bus no puede acceder al punto de inicio. 

RUTAS

El Lac d'Isabe Distancia: 11 km, Subida 950 m, Bajada 950 m
Comenzamos en el frondoso bosque de la Garganta de Bitet avanzando junto al impetuoso río hasta situarnos
en el Bosque de Isabe, donde comienza el ascenso al Lago. El bosque se va clareando a medida que
ascendemos por el sendero que remonta la garganta por el que desagua el lago, entre las escarpadas paredes del
Pic de la Tenebre y la Cresta de Sesques. La llegada al lago no puede ser más impactante, la belleza del entorno
sobrecoge, y a pesar de los 900 m de ascenso, es seguro que nos apetecerá remontar un poco para tener una
vista del conjunto del lago y los contrafuertes rocosos que lo limitan como si de un pequeño Gavarnie se tratara. El
regreso se hará por el mismo camino.

El Lac d'Isabe y el Pic de Sesques (2.606 m) Distancia: 15 km, Subida 1670 m, Bajada 1670 m
Comenzamos en el frondoso bosque de la Garganta de Bitet avanzando junto al impetuoso río hasta situarnos
en el Bosque de Isabe, donde comienza el ascenso al Lago. El bosque se va clareando a medida que
ascendemos por el sendero que remonta la garganta por el que desagua el lago, entre las escarpadas paredes del



Pic de la Tenebre y la Cresta de Sesques. La llegada al lago no puede ser más impactante, la belleza del entorno
sobrecoge. Camino del Pic de Sesques seguimos ascendiendo, teniendo ahora una preciosa vista del conjunto del
lago y los contrafuertes rocosos que lo limitan como si de un pequeño Gavarnie se tratara. Unas gradas
rocosas en la que habrá que usar un poco las manos, nos pondrán en la cresta del Pic de Sesques, aérea pero
con suficiente anchura para caminar con seguridad, que nos lleva a la cima. No contentos con lo que ya llevamos,
descenderemos por el valle paralelo, el Arrec de Sesques, aún más salvaje, completando un espectacular
itinerario circular. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Richelieu en Eaux Bonnes (MP)

  

12 AGOSTO 2021

El Macizo de Gourette - Eaux Bonnes.
El macizo calcáreo de Gourette - Eaux Bonnes enmarca algunas de las cimas más escarpadas de los Pirineos,
entre el valle de Ossau y Val d'Azun. Un mundo mineral de agujas, grandes lajas tumbadas y estratos en forma de
olas que contrastan con el verde de las praderas de las llanuras sedimentarias. El nivel B realizará una estupenda
travesía que comienza con el paso de la Cornisa de Alhas (algo aérea pero sin dificultades), se asoma al bucólico
Plató de Anouilhas y termina descendiendo por el fabuloso bosque de Balour. Por su parte el nivel C acometerá la
ascensión del rey de la montaña de Eaux Bonnes, la magnífica cima del Pic de Ger, desde la estación de esquí de
Gourette. 

RUTAS

De Gabás a Eaux Bonnes por la Cornisa de Alhas Distancia: 17 km, Subida 1050 m, Bajada 1420 m
Esta ambiciosa ruta es una de las travesías más bellas que pueden realizarse en el valle. Comienza con el paso
por la Cornisa de Alhas, aérea pero suficientemente ancha y que además está equipada por un cable pasamanos.
Tras descender al valle de Soussoueau abandonamos el GR10 (la transpirenaica francesa) para ascender el Col
de Lurdé (1.948 m) que da paso a los paisajes de alta montaña en los que destaca el bucólico Plató de Anouilhas,
con la Pyramide y el Pic de Ger al fondo. Se inicia después el descenso por el valle de Balour directamente a Eaux
Bonnes a través de un magnífico hayedo.

El Pic de Ger (2.613 m) desde Gourette Distancia: 14 km, Subida 1450 m, Bajada 1450 m
El Pic de Ger, no siendo la mayor altura del macizo de Eaux Bonnes, es sin embargo la más visible desde el valle,
tanto desde Laruns, situado 2.000 metros más abajo, como desde el Col d'Aubisque, desde el cual sus pliegues y
farallones resultan sobrecogedores. La ascensión desde la estación de Gourette no plantea dificultades más allá
del desnivel, y si bien la presencia de remontes puede afear el inicio de la ruta, el resto de la ascensión se
desarrolla en un terreno sugerente y vertical, con vistas infinitas hacia un lado y otro de los Pirineos. 

ALOJAMIENTO

Hotel ** Richelieu en Eaux Bonnes (MP)

  

13 AGOSTO 2021

El Pic Lurien y el Lago de Arremoulit. Regreso en el tren panorámicco de Artouste.
El tren d'Artouste es sin duda una de las atracciones turísticas más importantes del valle de Ossau. El antiguo tren
minero recorre parajes sobrecogedores, serpenteando una ladera que, por momentos, deja enormes precipicios a
un costado. Las rutas de hoy se desarrollarán en el área de los lagos de Artosute y Arremoulit, éste último uno de
los lagos glaciares más bellos de la zona. Por su parte, el nivel C hará una vertiginosa ascensión al Pico Lurien,
cuyas vistas sobre el Midi y el Balaitous son espectaculares, además de tener pasos en los que habrá que
ayudarse de las manos. Una vez en la estación de Artouste, ambos grupos regresarán en el tren. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Tren Panorámico de Artouste
En origen, el trenecito de Artouste se construyó para transportar a los hombres y los materiales necesarios para la
construcción de la presa del lago de Artouste (en 1920). Solo 12 años después comenzó a utilizarse con fines
turísticos.   Con su ascenso a las cumbres hasta los 2000 m de altitud, es uno de los trenes más altos de Europa.

RUTAS

Los lagos de Arremoulit y Artouste Distancia: 11 km, Subida 1100 m, Bajada 570 m
Desde la carretera que sube al Portalet remontamos el bucólico valle de Arrious hasta el collado del mismo
nombre, desde donde ya divisaremos el lago represado de Artouste, hacia el cual descendemos pero sin llegar,
pues antes nos desviaremos para conocer el precioso lago glaciar de Arremoulit, tras lo cual descenderemos hacia
el lago y la estación del tren de Artouste. 

Ascensión al Pic de Lurien (2.826 m) y descenso a Artouste Distancia: 10 km, Subida 1600 m, Bajada 920 m
Directa ascensión que no da tregua desde el Lac de Fabreges, remontando el arroyo de Lurien hasta la Cabaña
de Lurien, donde el valle se ensancha. Un par de escalones más no separan del precioso Lago Lurien, que
antecede al collado del mismo nombre, que da paso a la vertiente que se vuelca hacia el Lago de Artouste y su
famoso tren. En el collado de Lurien comienza el soberbio escenario de alta montaña que nos separa de la cima.
Un primer resalte sin apenas dificultad (primer grado) da paso a una gran pedrera que se bordea por la izquierda.
Le sigue un segundo resalte donde habrá que usar las manos (grado II) y finalmente la arista, aérea pero
suficientemente ancha como para progresar con seguridad. Una ascensión de categoría que permite unas vistas
impresionantes del Midi, del Palas y del macizo del Balaitus, del Lago de Artouste, el Arrious, etc.  Descenso por la
vertiente opuesta hacia la estación del tren paronámico de Artouste, que utilizaremos para regresar.

ALOJAMIENTO

Hotel ** Richelieu en Eaux Bonnes (MP)

  

14 AGOSTO 2021

El Montagnon d'Iseye.
El Montagnon d'Iseye forma parte del cordal que separa los valles de Ossau y Aspe, y es famoso por el precioso
lago turquesa con forma de corazón situado a sus pies. Algo más abajo, espesos hayedos alternan con bucólicos
pastizales de altura, y es en este entorno en el que se desarrollarán tanto la preciosa travesía que realizará el nivel
B como la ascensión del nivel C. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Laruns
Diversos barrios forman el municipio constituido de casas antiguas de motivos arquitecturales religiosos (conchas)
o profesionales (escuadra, compás). Castillo de Espalungue (privado) donde, según dicen, murió el mosquetero
Aramis. Cada 15 de agosto, los habitantes celebran a Nuestra Señora y gracias a trajes, cantes y danzas
resucitan el Béarn tradicional. Cada primer week-end de octubre se celebra el delicioso queso de Ossau alrededor
de numerosas fiestas. El término municipal, de una superficie muy importante, se extiende hasta la frontera
española y consta con magníficos sitios naturales preservados dentro del Parque Nacional de los Pirineos.

RUTAS

De Eaux Chaudes a Laruns por el Col de Besse Distancia: 14 km, Subida 1100 m, Bajada 1225 m
Gran travesía en la que disfrutaremos de frondosos bosques al inicio y al final, bucólicos paisajes de pastizales y
la perspectiva de todas las altas cumbres pirenaicas de la zona vistas desde el privigiado mirador del Col de
Besse.

El Montagnon d'Iseye (2.173 m) Distancia: 20 km, Subida 1640 m, Bajada 1750 m
Exigente y cautivadora ruta por la que ascenderemos al Montagnon d'Iseye desde Eaux Chaudes y
descenderemos directamente a Laruns. Bosques de hayas y pastizales preceden a la alta montaña que marcan
los escarpes de L'Escala y el Montagnon d'Iseye.



ALOJAMIENTO

Hotel ** Richelieu en Eaux Bonnes (MP)

  

15 AGOSTO 2021

La Gruta de Eaux Chaudes. Viaje de regreso.
Tras casi una semana de rutas exigentes pero absolutamente merecedoras del esfuerzo realizado, el último día lo
dedicaremos a conocer la inmensa cavidad que forma la Gruta de Eaux Chaudes, a la que se accede por un
intrincado sendero boscoso y que podrmos explorar (no olvidar una linterna frontal) en su primera parte, la más
horizontal. Tras la ruta emprenderemos el viaje de regreso. 

RUTAS

La Gruta de Eaux Chaudes Distancia: 6 km, Subida 425 m, Bajada 425 m
Un precioso sendero boscoso nos lleva a esta misteriosa y escondida cueva que en la época dorada del
balnearismo de Eaux Bonnes y Eaux Chaudes fue acondicionada parcialmente con pasarelas de madera para
visitas turísticas. En nuestra pequeña exploración por la parte accesible de la cueva podremos ver los restos, que
lamentablemente se encuentran en mal estado, y que ya no permiten el acceso a los niveles superiores sin equipo
y técnicas de espeleología.

  

INFORMACIÓN

Precio: 675 €

Alojamientos:

Hotel ** Richelieu en Eaux Bonnes

Suplemento habitación  individual en el hotel o en apartamento con baño propio: + 125 €
Suplemento individual con baño a compartir: 0 €
Los apartamentos y las individuales con baño a compartir están en dos residencias vecinas.

Comidas:

Media pensión incluida.
Desayunos y cenas se realizarán todos en el hotel.

Transporte:

Autobús

Otros Servicios:

Tren de Artouste incluido

Observaciones:

INFO COVID
15 de Julio Francia ha anunciado que exigirá presentación de prueba PCR o Antígenos realizada en las 24 h antes
a la entrada en territorio francés.



Están exentas de este requisito las personas con pauta completa de vacunación desde 14 días antes (vacunas de
dos dosis) o 28 días antes (vacunas de una dosis).
Los controles en frontera serán aleatorios pero las personas que no cumplan los requisitos corren el riesgo de ver
denegada la entrada.

  

GUÍAS PREVISTOS

Jesús Sobrino
Álvaro Morales

  

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
Linterna frontal
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: 59,91 €

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.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

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 (18,43 €)

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

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del 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

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

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 135,00 € antes del 21/07/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 03/08/2021.

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

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


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 04/08/2021 a 06/08/2021: Gastos de cancelación de 270,00 €
  De 07/08/2021 a 08/08/2021: Gastos de cancelación de 405,00 €
  De 09/08/2021 a 10/08/2021: Gastos de cancelación de 675,00 €

  

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.

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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