
Senda Camille

La Ruta

Una travesía por los mejores parajes del Parque Natural Valles Occidentales Siguiendo los 

pasos de Camille, uno de los últimos osos autóctonos y que tenía en esta zona su hábitat 

natural, descubrirás una parte única de la cordillera pirenaica. 

 

Te invitamos a conocer y recorrer esta Senda. Con una red de refugios debidamente 

equipados para que el descanso en cada etapa sea también algo especial. 

 

La Senda de Camille es una ruta circular de más de 100 kilómetros que discurre entre el 

Pirineo aragonés y el Pirineo francés. Te permitirá disfrutar de lugares como los ibones de 

Estanés y Arlet, el Valle de los Sarrios, el Bosque de las Hayas, la Garganta del Aspe o el circo 

de Lescún. De la belleza de unos de los parque naturales mas salvajes del Pirineo y de la 

gastronomía de la zona con famosos quesos. 

La Senda de Camille se hace en 6 etapas,  de donde partiremos del refugio de Gabardito en 

sentido anti horario, por donde transitaremos con el parque natural de los Valles Occidentales 

hasta llegar a Lizara. Desde Lizara pasaremos por los valles de origen glaciar, como el valle de los 

Sarrios hasta llegar al Albergue de Somport. Para el tercer día pasamos a territorio Francés a 

través del parque nacional de los Pirineos hasta llegar al refugio de Arlet con su Ibón al lado. 

Desde Arlet partimos hacia Lescum un bonito pueblo francés que desde podemos observar las 

Agujas Ansabére. El 5 día volvemos a España el puerto de Collado de Petrechema hasta llegar al 

refugio de Linza. Para el ultimo día tenemos la etapa mas larga de todas que conecta el refugio 

de Linza con Gabardito. 

• Material adecuado de montañismo según la estacón del año. 

• Material este es prefecto estado para su uso. 

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña jornadas 

de 9 horas con mochila 

www.aventurasconbotas.es



Ascenso 703 mts

Descenso 556 mts

Ascenso 1053 mts

Descenso 947 mts

Ascenso 1145 mts

Descenso 779 mts

Tiempo Aproximado

Día 3

9,5 Km Senda

Día 2

Tipo CaminoLongitudDesnivel

Día 1 

6H

Datos Técnicos

Día 4

Tiempo Aproximado

17,5 Km Senda 8H

Datos Técnicos
Desnivel Longitud Tipo Camino

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tipo Camino Tiempo Aproximado

18,5 Km Senda 8H

Recepción y repaso. 

Hoy nos encontramos con el guía en el refugio de Gabardito a media tarde para repasar la ruta, 

revisión de mochilas, repaso de material, resolución de dudas. Y aquí dormiremos el día de hoy. 

Gabardito-Lizara. 

Etapa corta para comprobar la fuerzas y nos pondremos a tono de como es un día en trekking. 

Saldremos desde el refugio hacia el valle de los Agüerris con la Peña y el Pico de Agüerri a 

nuestra izquierda, donde mas adelante podremos observar el Bisaurin desde el Collado del 

Foraton, desde aquí ya se ve el refugio de Lizara y su bajada.  

Lizara-Somport. 

Para tenemos una etapa muy bonito, pues pasaremos el Achar de Catiellas y los valles de 

Vernera y de los Sarrios, unos preciosos valles glaciares. Al salir de los valles llegamos al Ibón de 

Estanés, aquí disfrutaremos de sus vistas y nos relajaremos en sus orillas. Seguiremos hacia el paso 

de Aspe y veremos su cima muy de cerca. Hasta llegar al destino en el puerto de Somport. 

Somport-Alert. 

Hoy partimos a Francia por el Bosque de Sansanet, en nuestro camino pasaremos por varias 

queserías artesanales donde poder comprar queso y poder gustarlo. El día de tendremos unas 

preciosas vistas de los Picos de Aspe, Punta de la Garganta y los picos de la Sierra de Secús. Hoy 

pasaremos el Col de Lapachouaou que nos da paso al Ibón de Alert donde el refugio esta 

situado al lado. 

www.aventurasconbotas.es



Ascenso 428 mts

Descenso 1564mts

Ascenso 1295mts

Descenso 803mts

Ascenso 1680mts

Descenso 1640mts

Tipo Camino Tiempo Aproximado

23 Km Senda 10H

Datos Técnicos

Desnivel Longitud

Día 6

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tiempo Aproximado

16,5 Km Senda 8H

Día 7

Tipo Camino

Día 5

18 Km Senda 7-8H

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tipo Camino Tiempo Aproximado

Alert-Lescun 

La etapa de hoy vamos hacia el pueblo de Lescun,  por el Col d Saoubathou y el Puerto de 

Palos, frontera con España. A partir de aquí tenemos un largo descenso hasta el pueblo donde 

poder disfrutar de las vistas y de algún que otro remojón, siempre que el tiempo acompañe, en 

el rio  Labrenére. 

Lescun-Linza 

Hoy tenemos un largo ascenso  de Lescun hasta el Puerto de Anso, durante el ascenso 

tendremos buenas vistas de Le Dec de Lhurs y las Agujas de Asanbère. A partir de aquí ya lo que 

queda en bajada por el Barranco de Petrachema hasta el refugio de Linza, nuestro descanso 

de hoy. 

Linza-Gabardito 

Etapa Reina de la ruta. Seguimos el barranco de Petrachema hasta el camping Zuriza donde 

seguiremos una parte del GR-11. Pasaremos el Achar del Alano, el siguiente paso es el collado 

de Lenito Baxo, y desde aquí tomaremos dirección hacia el rio Aragón Subordan, donde nos 

espera la ultima subida de la senda hasta Gabardito. 

www.aventurasconbotas.es



• Mochila de 30-40 litros aprox. Un peso máximo de 10 kg

• Pantalones largos, pantalones cortos para los días de mucha calor

• Calzado de montaña, Botas y unas chanclas para el descanso en el refugio.

• Comida para comer durante la ruta, opción de picnic en los refugios

• Agua 1,5L mínimo

• Forro polar

• Impermeable (Chaqueta y pantalón ligero si se posee)

• Sombrero o gorra

• Saco Sabana

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones

• Cámara de fotos 

• Ropa para descansar en el refugio

• Neceser con lo justo para 6 días de ruta, Toalla, 

• Pequeño botiquín con medicinas personales

Dificultad

Material

Incluye

No Incluye

Requisitos

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento previo a la actividad 

• Seguro de asistencia Y RC 

• Botiquín colectivo 

• Material técnico necesario 

• 6 Noches en Refugios con MP 

• Regalo Senda Camille (a cada miembro del grupo el mapa y                                         

la guía oficiales, un portamapas, un saco sábana y la tarjeta de control 

de etapas. También, cuando termines, una camiseta exclusiva que 

solo tienen aquellos que terminan La Senda de Camille. 

• Transporte hasta el lugar de la actividad  

• Comida y bebida fuera de la MP 

•Cualquier elemento no especificado en el apartado 

INCLUYE 

• Material adecuado de montañismo según la estacón del año.  

• Material este es prefecto estado para su uso.  

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña jornadas 

de 9 horas con mochila  

www.aventurasconbotas.es



Normas y Clausulas del Guía

FechasPrecio
Grupo Mínimo/Máximo

Verano

5-15 personas

545€ por persona

 Puesto que estamos en un Parque Natural y Nacional, debemos ser respetuosos con el medio 

donde nos encontramos:        

• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora       

• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)       

• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 

meteorológicas o fuerza mayor.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del 

Grupo.  

• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 

grupo podrá sobrepasarlo.  

• El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su 

uso, estado y mantenimiento. 

• Por el mero hecho de inscribirse en una actividad de montaña, asume que, por las 

características propias inherentes a este tipo de actividades, y por ser realizadas en un 

entorno en ocasiones no del todo controlable, no pueden estar exentas de cierto riesgo 

potencial y objetivo.  

• El cliente declara hallarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica de las 

actividades en las que se inscribe, así como no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, 

excitantes o alucinógenas, en la fecha de la actividad.  

*En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaria la actividad, 

habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño 

de 40 € para grupo de 4 personas y 60 € para grupo de 3 personas. 

Este suplemento está sujeto a que todos los participantes acepten el 

pago del mismo.  

www.aventurasconbotas.es


