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1 Presentación 

Te presentamos un trekking de cinco días por el Pirineo en un emocionante recorrido entre el Parque Natural 
del Alt Pirineu en el Pallars Sobirà en Cataluña y del Parque Natural Regional de los Pirineos Ariégeoises en 
Francia. 

Un trekking entre refugios con paisajes y naturaleza maravillosa y con una emotiva historia. Estos caminos 
fueron recorridos por los judíos en su huida del holocausto y por los republicanos españoles. Una historia 
dramática y humana que también en muchos casos les libró de una muerte segura en su escapada hacia la Vida. 

Desde siempre, los Collados del Pallars han sido un punto de paso desde ambos lados de la frontera. Desde el 
paso de rebaños en busca de los mejores pastos estivales, a proveerse de azúcar , harina u otros alimentos, ir 
a la búsqueda de un trabajo temporal o el más trágico en la evasión por un conflicto bélico. 

Un emocionantes viaje por para enlazar los cuatro refugios de la zona: el camping Bordes de Graus, Certascan, 
Le Presbytère y la Escolanía. 
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2 Datos básicos 

Destino: Parc Natural de l'Alt Pirineu / Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
Actividad: Trekking                                                                                                                                                                
Nivel físico: *** Tipo de terreno: **/*** 
Duración: 4 días 
Época: Junio -Septiembre 
Grupo mínimo-máximo: 4-10 personas. 

2.1 Nivel técnico y físico requerido 

 Desnivel + acumulado Condición física  
* hasta 700 m Normal: práctica de deporte de forma esporádica 
** hasta 1200 m Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1500 m Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

 
Tipo de Terreno 

* Pistas forestales o senderos en buen estado 

** Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere la atención durante la pisada 
*** Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino 

 
(No porque sea un nivel determinado, las jornadas deben tener el desnivel y kms que aparece en la tabla. Por 
ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga 12 km). 

Recorrido exigente. Es necesario tener la capacidad de hacer 1.000-1500 metros positivos a ritmo tranquilo de 
forma cómoda y estar acostumbrado a caminar durante bastantes horas. Los caminos presentan distintos 
estados de conservación. Hay que tener soltura andando en senderos pedregosos.  

3 Programa 

3.1 Programa resumen 
Día 1. Camping Bordes de Graus a Refugi de Certascan 

Distancia 12,5 km Desnivel +1570 m Desnivel -670 m Tiempo estimado 6 horas 

Día 2. Refugi de Certascan-Le Presbytère, Aulús les Bains  

Distancia 16,9 km Desnivel +550 m Desnivel -2020m Tiempo estimado 8:30 horas 

Día 3. Le Presbytère-l’Escolan (Bidous, Ustou) 

Distancia 16km Desnivel +950 m Desnivel -940m Tiempo estimado 5:30 horas 

Día 4. L’Escolan-Camping Bordes de Graus 
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Distancia 17km Desnivel +1620 m Desnivel -1025m Tiempo estimado 7:30 horas 

3.2 Programa detallado 
Día 1. Camping Bordes de Graus-Pico Certascan-Refugi de Certascan 

Saldremos de Graus y ascendemos por un bosque caducifolio hasta las Borda de Noarre. Desde aquí 
continuaremos  hasta el Forat de Guerossos, donde el camino se vuelve más empinado hasta la Pleta. 
Atravesaremos la Pleta y seguimos por el río que queda a nuestra derecha. Lo atravesamos en la Pleta Vella y 
nos separamos de hasta muy cerca del lago Blau del Mig. Tras alcanzar el Coll de Certascan decidiremos si 
alcanzar la cumbre o bajar directos al Refugio. 

Distancia 12,5 km Desnivel +1570 m Desnivel -670 m Tiempo estimado 6 horas 

Día 2. Refugi de Certascan-Le Presbytère, Aulús les Bains  

Será la etapa reina del recorrido tanto por lo impresionante y variado del recorrido como la dureza del 
recorrido. Observaremos desde la suave vertiente catalana con sus lagos: Certascan, Romedo de dalt, Senó, 
Colatx o Guiló, a los abismos de la vertiente francesa. Al final de nuestro recorrido alcanzaremos el regalo del 
día: La Cascada de Ars, una de las más bonitas del Pirineo. Tras una cómoda bajada alcanzaremos el pueblo de 
Aulús les Bains donde se encuentra nuestra Gîte Le Presbytère. 

Distancia 16,9 km Desnivel +550 m Desnivel -2020m Tiempo estimado 8:30 horas 

Día 3. Le Presbytère-l’Escolan (Bidous, Ustou) 

Tras haber repuesto fuerzas y encontrándonos ya en el ecuador de nuestra travesía, seguiremos parte del GR 
10 francés con caminos algo más transitados. Tras ascender por un empinado bosque nos dirigimos hacia el 
Valle de Fouillet. Un emocionante cuadro de ríos, cascadas y prados alpinos nos llevará hasta la estación de 
esquí de Guzet Neige desde donde perderemos altura para alcanzar Bidous, punto final de nuestra jornada. 

Distancia 16km Desnivel +950 m Desnivel -940m Tiempo estimado 5:30 horas 

Día 4. L’Escolan-Camping Bordes de Graus 

Llegaremos a la última jornada de nuestro recorrido. Aunque el desnivel de subida es importante, el camino es 
cómodo por lo que avanzaremos de forma efectiva. Pasaremos de nuevo a la vertiente catalana a través del 
Port de Tavascan o Marterat. Esta vertiente más suave nos conducirá a Noarre con su hermosa cascada, antes 
de llegar a Graus. 

Distancia 17km Desnivel +1620 m Desnivel -1025m Tiempo estimado 7:30 horas 

4 Más información 

Precio:  

• Grupo de 4 a 10 personas  euros. 525 euros por persona 
• Grupo de 3 personas. 590 euros por persona 
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4.1 Incluye 

• Guía de montaña durante toda la jornada.  
• Seguro de accidentes. 
• 3 noches en refugios/ gites de montaña en MP 
• 1 noche de llegada en Camping Bordes de Graus en AD 
• Gestión de reservas 

4.2 No incluye 

• Transporte (consultar la opción de compartir gastos de viaje con otros participantes que se desplacen 
desde su zona). 

• Almuerzos.  Se hacen en montaña mediante bocadillo, picnic, etc (opción de comprar en el refugio. 
• Bebidas no incluidas en el menú de la cena. 
• Duchas en el caso de que sean de pago 
• Noche de llegada y noche tras acabar el trekking (se puede gestionar si así lo desea). 

4.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa a mano y además no hay que cargar con 
comida. Le informaremos para que la mochila no pese más de 6-10 kilos. 

• Mochila (entre 25-35 litros).  
• Botas tipo trekking o zapatillas de montaña (recomendamos no usar zapatillas de correr en montaña). 
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina. 
o Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Gorra para el sol. 
o Gafas de sol. 

• Frontal (pilas de repuesto). 
• Saco sábana y toalla muy pequeña ligera. 
• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 
• Bastones telescópicos. 

4.4 Otras cuestiones  

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 
tanto, no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y programaremos una salida para usted. 
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Transporte a la zona donde se desarrolla el trekking 

Si quiere compartir transporte desde la zona donde reside, cuando haga la reserva y nos mande sus datos, nos 
podrá indicar su disponibilidad. Tendrá que permitirnos por escrito a compartir su nombre y teléfono con otros 
participantes que residan por su zona y que también estén dispuestos para que se puedan poner de acuerdo. 

Alojamiento la noche previa y la noche final tras acabar el trekking 

Se la podemos gestionar si así lo desea 

Hora y lugar de encuentro  

Entre 10 a 5 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como 
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además mandaremos más información útil que le 
facilitará los preparativos finales. 

Mochila durante el trekking 

Es importante llevar poco peso en la mochila para andar con comodidad, por lo que se recomienda llevar solo 
el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa a mano y además no hay que cargar con 
comida. Le informaremos para que la mochila no pese más de 6-8 kilos.   

Refugios 

Se recomienda viajar con muy poca comida de ataque ya que puede comprar en los refugios por los que se 
pasa. 

No es necesario llevar saco de dormir pero si un saco sábana de seda o algodón. Importante incidir en que no 
es un saco, es una sábana en forma de saco muy ligera y que guardada en su funda no ocupa más que el puño 
de una mano. En los refugios no hace frío y nos proporcionan mantas. 

Hay zapatillas por lo que no es necesario cargar con calzado extra. 

Otras cuestiones 

La selección de los itinerarios puede sufrir cambios por motivos meteorológicos o por cualquier otra causa que 
haga no seguro el recorrido. En ese caso el guía del viaje buscará la mejor de las alternativas posibles.  

Una vez iniciado el viaje, cualquier cambio del itinerario ajeno a Muntaneu (por ejemplo, causa meteorológicos) 
que genere un gasto no presupuestado será asumido por los participantes.  

Seguro de la actividad 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes y rescate, pero sin ninguna duda, le recomendamos un 
seguro de viaje y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar 
el seguro de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que 
usted decida) que le cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntaneu sino también otras muchas 
actividades deportivas que haga durante el año. 
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Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, tendrá derecho a la 
devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de tiempo que se desarrolla la actividad) 
tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos 
por un regreso anticipado. 

*Estos seguros adicionales lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de MUNTANEU que 
si lo gestiona usted de forma directa. 

**SEGURO DE ACCIDENTES  MUNTANEU INCLUIDO: GALIA-PREBAL- Nº POLIZA  4020006195 Muntania 
Outdoors.  Correo electrónico: siniestros@galia.es / Teléfono: 972 401 016 

** Es responsabilidad del cliente dar parte del accidente a la aseguradora con la mayor brevedad posible. En el 
email de última información le daremos de nuevo el número de póliza y teléfono de asistencia para que lo lleve 
consigo. 

**** Los seguros de accidentes  funcionan con reembolso de gastos, por lo cual el cliente presenta la factura y 
posteriormente la compañía aseguradora realizará el pago. El cliente tendrá que adelantar el pago si la 
compañía aseguradora lo indica siendo devuelto por parte de esta posteriormente dentro de los límites que 
tiene la póliza. En cualquier caso Muntaneu no es responsable de adelantar cualquier pago requerido por 
rescate o asistencia. 

4.5 Puntos fuertes. 
• Recorrido por las dos vertientes del Pirineo. 
• Ecosistemas muy bien conservados, ricos y variados. 
• La tranquilidad de estas montañas. 
• Acogedores refugios y gites 

5 Otros viajes similares 

• Tour del Aneto. Trekking por el corazón del Pirineo 
• Alta Ruta de los Perdidos  
• Gran Tour del Vignemale. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  
• Tour del Vignemale. 4 días de trekking  
• Monte Perdido y Faja de las Flores. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido  
• Alta Ruta de Panticosa, Pirineos. Trekking del Valle del Tena  
• Alta ruta transfronteriza, Pirineos 
• Rutas de las Golondrinas. Trekking por el Pirineo Occidental  
• Senda Camille, trekking por el territorio del viejo oso del Pirineo  
• Porta del Cel. Trekking por el Parque Natural del Alt Pirineu  
• Cavalls del Vent. Parque Natural del Cadí-Moixeró  
• Carros de fuego, la Alta ruta de los Pirineos  
• TrekkingPass 'Aran. Travesía transfronteriza del Pirineo  
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6 Contacto 

Muntaneu. Compañía de guías y Escuela de Montaña 

+34 629 379 894 info@muntaneu.com www.muntaneu.com 

Calle Hondures 31, local 2 | CP 08027 Barcelona   

        
 


