RELATO DEL VIAJE A PIRINEOS – AGOSTO-2015

Este año volvemos a los Pirineos, quedamos tan gratamente sorprendidos de todo lo
que vimos el año pasado que este año queremos hacer parte de lo que nos queda por
ver de ellos, hay tantos rincones preciosos tan cerca de nosotros, que muchas veces
no prestamos atención a ellos.

Viernes 31/07
Salimos de Mataró a las 3h de la tarde, nuestra primera parada será Ainsa, al igual
que el año pasado, empezaremos nuestra ruta en este bello pueblecito, con un encanto
especial, denominado como uno de los más bellos de España.
Al igual que el año pasado llegamos a Ainsa con una buena tormenta, también es
casualidad (jaja), aunque este año la cosa ha sido más aparatosa, ha habido
inundaciones y ríos desbordados. Por suerte, nos pilló que prácticamente había pasado
la tormenta y pudimos llegar bien. El parking esta bastante bien a pesar de lo que ha
llovido, hay unas cuantas autocaravanas y campers, el lugar está muy bien y por 5 €,
puedes pernoctar tranquilamente, además hay muy buenas vistas al río.

Sábado 1/08
Por la mañana, después de un buen desayuno con unas buenas rebanadas de pan con
aceite y un café con leche, en la plaza del castillo, el casco antiguo de Ainsa,
emprendemos la marcha hacia Torla, nuestro próximo destino.

Llegamos a eso de las 12h, al camping Rio Ara, con la sorpresa de que el dueño nos
reconoció del año pasado, esto solo sucede en los campings familiares, donde el trato
es mucho más personal y en donde siempre te encuentras, por norma, mucho más a
gusto y en este, todo hay que decirlo, los dueños son unas personas muy amables.

Por la tarde, quedamos con un amigo para ir en su coche hasta Bujaruelo, nos habíamos
informado de la carretera de acceso, son 7 kms., de carretera muy estrecha, gran
parte de ella es pista forestal con algún tramo de subida muy pronunciada, se que hay
autocaravanas que han subido hasta el camping que hay a medio camino y otro que hay
arriba, pero nosotros no hemos querido probarlo y después de haber visto el trayecto,
aun lo hemos tenido más claro. Con esto no quiero decir que no se pueda subir, ya que
nos quedo claro cuando vimos que había 3 autocaravanas en el camping de arriba, o sea
que de subir, se puede....

El lugar es de una gran belleza, hay varios recorridos para hacer, de todos los gustos y
para todo tipo de gente. Para ir con niños es genial, ya que al no ser declarado parque
nacional, puedes bañarte en los tramos de río que tienen un buen acceso, además

tampoco tenemos problemas de acceso a el, los que viajamos con nuestras mascotas.
Hemos ido hasta el final del valle, el camino va todo el rato al lado del río y es muy
agradable, si se desea se puede regresar por el mismo o hacerlo por el otro lado,
aunque yo recomiendo hacerlo por el mismo sitio, es mucho más bonito ya que en todo
el recorrido vas acompañado del río y de el agradable murmullo del agua.

Las vistas a las montañas son espectaculares, tienen unas paredes de gran altura que
cierran el valle con una majestuosidad impresionante.
Biot ha hecho un gran reconocimiento del río jajá, no ha parado de meterse de patas
en el agua y al final me ha podido la envidia y he hecho lo mismo, estaba deliciosa
aunque bastante fresquita, jeje.

Hemos cenado dentro de la autocaravana, hay que ver lo deprisa que baja la
temperatura cuando el sol se esconde, es una delicia poder dormir dentro del saco
abrigaditos, en casa llevábamos muchos días sin poder pegar ojo por la calor que está
haciendo.

Domingo 1/08
Hoy nos hemos despertado temprano, queremos subir a Ordesa para llegar hasta la
Cola del Caballo, el año pasado tuvimos que subir hasta la Pradera, andando desde
Torla, ya que en el autobús no dejaban subir a los perros, este año nos informamos y
es el primer año que van acondicionar unos boxes para llevar 2 o 3 mascotas en cada
viaje. El día antes fuimos a ver los boxes como eran, ya que nos daba miedo de que
Biot no entrara debido a su tamaño. Llevan 2 boxes, uno medianamente grande y otro
de más pequeño, el grande se puede dividir para que entren dos perros pequeños, Biot
entro justito, justito, en el más grande, menos mal que el acceso para subir y bajar de
él, puede hacerse por los dos lados ya que sino hubiera entrado pero no salido, jajá.
Los autobuses salen muy temprano, el primero sale a las 6h., el otro a las 7h y otro a
las 8h. de la mañana, luego ya salen cada cuarto de hora. El trayecto en autobús es
corto, dura unos 15 minutos y te deja en la Pradera, luego desde allí hay varias sendas
para llegar a la cola del caballo. Nos comentaron que había uno muy bonito que era por
la Senda de los cazadores, pero es bastante más durilla que por las gradas de Soaso.
El camino hasta las Gradas de Soaso es todo de subida, es parecido al de una pista
forestal con algunos tramos más empinados, pero en su mayor parte todo de sombra
ya que pasas por un frondoso bosque, lo que hace que sea más llevadero. El último
tramo es el más durillo, por la dificultad de ser un camino con muchas piedras y con la
pendiente más pronunciada.

De todas maneras, vale la pena, es un paisaje precioso, el que descubres cuando llegas
a las gradas, hay muchos rincones donde puedes sentarte y ver tranquilamente tanta
belleza, es inevitable resistirte a la tentación de meter los pies en las cristalinas y
frescas aguas. Hemos encontrado un sitio con una buena sombra para Biot y comer los
bocadillos, no se porque, pero cualquier bocadillo, sabe a gloria en lugares tan
preciosos como estos. Hemos estado un buen rato, nos hemos refrescado en el río y
Biot también, no quiere marcharse, le queremos poner la correa y no sale del agua,
jajá.

Intentamos llegar a la cola del caballo, estamos a una media hora, pero el camino se
hace difícil con tanto sol y nos da un poco de miedo por Biot, se le empieza a notar el
cansancio y la fatiga de la acusada calor del sol. A lo lejos vemos el principio de la cola
del caballo, pero nos conformamos con lo que hemos visto y damos media vuelta, no
queremos tener ningún disgusto con Biot, aun nos quedan unas dos horas largas de
bajada, menos mal que la mayoría es por sombra y se nota el fresco entre tanto
espesor de arboles
La bajada se nos ha hecho larga, a Biot se le veía fatigado, tendremos que empezar a
mirar la dificultad de las caminadas que queremos hacer con el, si son de gran
dificultad tendrán que ser más cortas.
Cuando hemos llegado a la Pradera, el autobús ya subía, nos ha vuelto a sorprender
subiendo rápido al box, igual es porque sabía que íbamos a llegar pronto al camping,
jajá.

No me extraña que Biot este fatigado, nosotros también lo estamos bastante, en total
hemos hecho unos 22km. Andando y la mitad han sido de pronunciada subida.
Hemos decidido que nos quedaremos otro día en el camping, lo necesitamos para
descansar, además también nos viene de gusto, este camping es muy tranquilo y se
está muy bien, y las vistas a su entorno son muy relajantes.
Esta noche nos merecemos una copita de cava, preparo unas rebanadas de pan tostado
con tomate, una tabla de quesos, jamón ibérico, un poco de paté y la botellita de cava,
nada mejor para olvidar que nos duelen las piernas, bueno si, después un poco de

chocolate negro, (si puede ser con avellanas mejor) y quedas como nuevo, jajá.

Lunes 3/08
Hoy nos hemos levantado un poco tarde, Albert le venía de gusto una taza de
chocolate y hemos ido a buscar unos croissants, hemos desayunado de lujo, fresquitos
y con unas vistas preciosas.
Hemos dado una vuelta por el pueblo y por la tarde nos hemos relajado, yo con una
buena lectura y el, como siempre, arreglando las fotografías que ha ido haciendo.
Al llegar al camping, hemos visto que había una autocaravana que nos sonaba de algo,
eran nuestros amigos Xavier y Silvia (del foro) que más o menos iban haciendo una
ruta parecida a la nuestra, nos ha hecho ilusión verlos, ellos subirán mañana a la cola
del caballo.
A última hora de la tarde se ha puesto a llover, cenaremos dentro, ya que ha bajado
bastante la temperatura.
Hemos estado estupendamente, nos ha venido muy bien quedarnos este día de relax en
el camping, al fin y al cabo las vacaciones son para hacer lo que viene de gusto en cada
momento, además es lo bueno que tiene la autocaravana, que puedes cambiar el plan de
ruta sin problemas de reservas, jajá.

Martes 4/08
Esta mañana hemos ido a desayunar al bar del camping, nos cuesta más barato que
cuando desayunamos en el bar que tenemos al lado del trabajo, jajá.
Ya hace calor, aunque soportable, ayer hablando con la gente del pueblo, nos decían
que ni los abuelos recordaban una calor tan acusada durante tantos días seguidos.
Nos despedimos del dueño del camping, agradeciéndole su agradable atención y el
trato en que todo momento nos ha brindado.
No hemos podido despedirnos de Xavier y Silvia, se han levantado pronto para subir a
Ordesa.
Nos dirigimos a Isaba, donde queremos parar y pasear un poco, pero el asfixiante
calor hace que nos marchemos enseguida, allí también nos comentan que este año el
calor está apretando mucho.

Hemos decidido ir a una zona de baño que hay antes de entrar en el pueblo de
Ochagavia, a unos 800m. Nos lo comento un chico del foro que conocemos (Ojitos)
había estado en esta zona unos días antes. Al llegar hemos visto que hay mucha
sombra, el lugar está muy bien, a parte de la zona de baño, hay una gran zona de picnic
y hay espacio para aparcar las autos, aunque no dicen nada para pernoctar, al estar al
lado de la carretera debe ser muy ruidoso para dormir.

Estamos un buen rato, se está bien y fresquito, no tenemos prisa en marchar,
queremos ir a cenar a la sidrería que hay en la estación patatera, donde
aprovecharemos para dormir, se puede pernoctar sin problemas, de hecho siempre hay
autocaravanas y campers.

Al llegar al parking de la sidrería, vemos que ya hay unas cuantas autocaravanas,
dejamos la auto bien aparcada y vamos a dar una pequeña vuelta por el pueblo, aún
hace calor y Biot baja al río para bañarse.

Ochagavia tiene unas casas muy típicas y además dejan un portón de la puerta de
entrada abierto, para que puedes apreciar como está decorado, el suelo es de piedras
haciendo dibujos, en las paredes, tienen colgados utensilios de cocinas de cobre y
tienen unos bancos de madera antiguos, hechos a mano. Cada una tiene diferentes
adornos pero siguiendo el mismo estilo, es muy bonito verlas.

Nos hemos sentado en una terracita de un bar para tomar un refresco, ahora se
empieza a estar un poco fresquito.
Son las 9h. Y vamos hacia la sidrería, nos preguntan si tenemos reserva, les hemos
dicho que no, pero tenemos suerte y todavía queda sitio, no hemos pensado en hacer la

reserva y por poco nos quedamos sin poder cumplir nuestro deseo de cenar aquí, hace
años cenamos muy bien y queríamos repetir. Escogemos un menú de 25 euros, muy
completo, de primero hay tres tapas muy completas, le digo si puedo cambiar el paté
por los choricillos a la sidra, los comimos hace años y nos encantaron, nos dicen que
ningún problema, nos traen unos pimientos del piquillo rellenos de bacalao, jamón
ibérico, y paté al Armañac, les decimos que el paté lo habíamos cambiado por los
choricillos y el camarero se disculpa , nos traen los choricillos y nos dice que el paté va
de regalo por la equivocación. De segundo Albert ha pedido un entrecot y yo bacalao al
pilpil, todo buenísimo, de postres yo me pido arroz con leche, me encanta y en estos
sitios lo hacen buenísimo y Albert se ha pedido pastel vasco, es un trozo de bizcocho
con crema caliente y salsa de arándanos, está de muerte.
Salimos de la sidrería y vamos andar un poco para que nos baje la cena, no estamos
acostumbrados a cenar tanto, pero un día es un día, vamos a la auto y recogemos a
Biot para dar una vuelta por el pueblo. Ha bajado la temperatura, dormiremos bien.

Miercoles 5/08
Hoy vamos hacia la Selva de Irati, a medida de que vamos llegando nos quedamos sin
cobertura. Llegamos a la zona de acampada de Arrazola, hay la zona de
autocaravanas y delante la zona para las tiendas, con otra gran zona preparada para
picnic, con mesas de madera y una fuente, hay muchos arboles y mucha zona de
sombra. Hemos ido a la caseta de información y de paso pagar los 2 euros por persona
para poder pernoctar, la autocaravana no paga. Allí nos han dicho que hay una ruta muy
bonita que es la de la Ermita de San Esteban, el camino transcurre por todo el hayedo
y solo hay el tramo final que sube al mirador que va por una zona descubierta, para
volver a bajar hacia la ermita y volver a entrar en el hayedo hasta el mismo punto de
partida, la ruta es circular, de unos 6.500km.

Es hora de comer y sacamos la mesa y sillas y vamos debajo de un gran árbol que
tenemos en la zona de picnic, delante mismo de la auto, comemos como reyes y muy
fresquitos. Hacemos una siesta y a eso de las 5h. Vamos hacer la ruta de la Ermita,
hemos esperado a que el sol no calentara tanto, Biot se acalora muy pronto y aunque la
mayor parte es por el bosque, la zona que se hace al descubierto es la que nos da
reparo.

El camino se coge detrás de la caseta de información, enseguida entras dentro de la
espesura de los hayedos, el camino es muy agradable y la pendiente es poca, es
increíble la vegetación que hay, los arboles están cubiertos de un gran manto de musgo
verde, y las piedras también, se nota que el sol no llega a entrar, hay un silencio que
junto con el paisaje tan impresionante, hace que parezca un bosque encantado.

Después de recorrer unos 2km. Empiezas a salir de la espesura de los hayedos y
empieza una subida bastante pronunciada, es la que sube al mirador, vemos que se va
acercando una niebla muy espesa pero no creemos que nos vaya a coger, está lejos,
pero se acerca muy rápidamente y casi sin darnos cuenta, nos encontramos dentro de
ella sin poder divisar nada, menos mal que podemos guiarnos por las marcas de las
piedras, sino nos hubiera sido imposible poder encontrar el camino de vuelta. Sentimos
el ruido de cascabeles pero no vemos nada, vamos poco a poco porque nos tememos que
si son vacas u ovejas nos las encontraremos encima y así es, pero son caballos y se
dejan tocar, una maravilla. Llegamos al mirador pero no vemos nada, es una lastima ya
que tenía que haber unas vistas preciosas, pero también la niebla tiene su encanto.

Empieza la bajada y cuando llegamos a la Ermita podemos divisar algo más, la niebla se
disuelva un poco, aunque nos sigue acompañando todo el camino de vuelta. La Ermita es
muy curiosa, es muy pequeña y de fuera parece una casita, hay un gran pesebre hecho,
con unas figuras muy bonitas, hay también el Santo en el medio de la ermita y dos
figuras más de la virgen y otro santo talladas en madera.

Volvemos a entrar en el bosque de hayedos, ahora con la niebla da un aspecto de
embrujado, tiene su encanto. Llegamos a la auto con la niebla ya bastante dispersa, son
las 9h. Y empezamos a preparar la cena, Biot no parece tan cansado, está fresquito y
eso hace que aguante mejor las rutas.
No se escucha nada, es un lugar muy tranquilo, somos 5 autocaravanas, 2 campers y 4
tiendas de campaña.
Nos vamos a dormir, se está fresquito, a Biot no se le escucha para nada, estos días
en casa, se oía su respiración acalorada, aquí descansa como un cachorro.

Jueves 6/08
Desayunamos tranquilamente y salimos dirección Roncesvalles, llegando al pueblo de
Orbaizeta, volvemos a tener cobertura.
Llegamos a Roncesvalles y vamos al parking, es pronto y no hay muchos coches,
podemos encontrar aparcamiento. Este lugar atrae mucho turismo por el peregrinaje,
aquí hay uno de los albergues más grande de todo el Camino, además fue de los
primeros sitios que empezó a dar refugio a los peregrinos que llegaban agotados y
darles auxilio en su magnifico hospital de peregrinos, después de atravesar los
pirineos.

Al dar un paseo por uno de los caminos, vemos a peregrinos llegar a esta etapa, unos
siguen y otros se quedan en los albergues que hay.
Las visitas son guiadas, no se puede entrar en ninguna de sus capillas o en el claustro
sino vas con guía y pagando entrada claro, nosotros ya lo habíamos visitado por lo que

solo nos centramos en dar una vuelta con Biot por alguno de los caminos por donde
vienen los peregrinos.

Como es pronto, iremos a comer a Saint Jean Pied de Port, tenemos pensado pasar la
noche en el área que hay y de paso visitar el pueblo amurallado, también famoso por
ser lugar de peregrinación.
El área está bastante llena, pero encontramos un sitio donde estaremos bien, buff
está empezando apretar el calor, estamos muy bajos, a 169m. Del nivel del mar, por lo
tanto, tenemos el calor asegurado, nada bueno para nuestro gusto.
Comemos algo ligero, no tenemos mucha hambre, el calor nos la quita, Biot está
agobiado pobre, decidimos ir para el pueblo, recordamos que arriba en la ciudadela,
hay arboles grandes con mucha sombra, quizás allí estemos más frescos, es cuestión
de buscar el lugar más fresco posible para pasar las horas criticas de calor.
Las calles están llenas de turistas, es un sitio que también atrae mucho turista por ser
sitio de paso de peregrinos, hay muchos albergues.
Subimos hasta arriba y entre las murallas, hay mucha zona verde, con arboles que dan
mucha sombra, se esta mejor, encontramos un lugar donde sentarnos en la hierba y
Biot se deja caer en ella, esta muy acalorado y nos tiene un poco preocupados por lo
del golpe de calor, este año hemos oído varios casos de esta misma raza.
Albert se queda con el y yo voy a dar una pequeña vuelta por el pueblo, quiero comprar
unas postales para enviar, hace mucha calor y regreso pronto, me agobia tanta gente y
tanta calor, estamos acostumbrados a que nuestras vacaciones sean mucho más
fresquitas, jajá.

Mientras estamos sentados, vemos que se nos acerca una pareja con dos perritos, y
cual es nuestra sorpresa al ver que son Xavier y Carme (Capitán Tan) ellos también
vienen buscando un poco de fresco, jajá.
El sol empieza a bajar y vamos hacia la auto, tomamos unas cervezas y pasamos un
buen rato, se nos han hecho las 11h. De la noche, nos despedimos y vamos a cenar un
poquito, la temperatura ha ido bajando y dormimos mejor de lo que esperábamos.

Viernes 7/08
Hoy amanecido con niebla, la temperatura es agradable, mientras Albert vacía y llena
el depósito de agua, voy a comprar el pan, hay un Carrefour al lado del área.
Nos dirigimos al Plateu d'Irati, es un sitio que nos comento Neus, del foro, y por lo
que nos explicó, creo que nos va encantar. Subimos el Col d'Irati con niebla, estamos
más altos que ayer y se nota en la temperatura, también es debido al día que hace.
Al llegar arriba, de pronto, desde la misma carretera hemos visto el lugar, entre el
gran espesor del bosque de Irati, se extiende una gran explanada verde, por la cual
pasa un pequeño rio, los ojos se nos abren como platos, para nosotros es un paraíso,
seguro que para muchos de vosotros también lo seria si lo vieseis. Al fondo vemos una
zona donde hay unas cuantas autocaravanas, nos dirigimos allí, nos colocamos delante
del rio, nuestras vistas son espectaculares, miremos donde miremos, vemos el gran
bosque de Irati a nuestro alrededor, tanta belleza nos llena de felicidad, estamos
donde nos encontramos más a gusto, en plena naturaleza.

A pesar de que hace un día con mucha niebla, nos da igual, es también hermoso. A
media tarde hemos ido a dar una vuelta, cogemos un camino que sale desde el pequeño
restaurante que hay al lado de la carretera, se llama el Chalet d'Irati Cize, es una

ruta circular de 3,4 kms, pasas por el medio del bosque, hay una espesura inmensa y
hay rincones donde no entra la luz, es una maravilla.

Biot parece otro, está corriendo como hace muchos días que no lo hacía, realmente
está en su salsa, está fresco y feliz, cada vez que puede, se mete en el rio, el agua
está fresquita pero a el ya le gusta, jeje.
Al regresar a la auto, hemos visto caballos, preciosos caballos que estaban entre las
autocaravanas pastando, con esta imagen, definitivamente estamos en el paraíso.

La temperatura va descendiendo, tenemos que ponernos el polar, ahora si estamos de
vacaciones, jajá.
A eso de las 7.30h. Ha pasado el señor que cobra, son 5 euros por día, nos ha dicho
que hay lavabos y duchas, también puede cogerse agua, lo que no hay es para vaciar el

wáter químico, comprar un segundo casete fue un acierto, vamos mucho más tranquilos
por los sitios, lo tenemos de sobras amortizado. Ha dicho que volverá a pasar mañana
sobre la misma hora.

Preparamos un poco de cena, unos patés de la zona que he comprado en una tienda, un
poco de queso y abrimos una botella de cava, nos podemos pedir nada más..bueno por
pedir puede que si, jajá, pero con esto, ya estamos en la gloria.

Sábado 8/08
Hoy ha vuelto a despertarse el día con niebla, las perspectivas del tiempo son que
hasta dentro de un par de días no mejorara.
Durante toda la mañana ha ido chispeando, pero esto no nos impide disfrutar del
entorno, incluso con este tiempo es encantador.
Por la tarde ha parado de chispear y hemos ido hasta el Chalet de Pedro, está a unos
500m. de donde estamos, hay un pequeño restaurante y unas cuantas habitaciones, se
ve alguna matricula española, es un sitio para venir a descansar de el bullicio de las
ciudades.
Al volver nos ha pillado la lluvia y hemos llegado chorreando a la autocaravana, Biot
está súper feliz con el remojón, jajá.
Cenamos el queso que le hemos comprado al señor que viene a cobrar la pernocta. Está
buenísimo, quizás un poco seco para nuestro paladar, nos gustan un poco más tiernos,
pero te acostumbras enseguida al fuerte sabor.

Domingo 9/08
A pesar de que vuelve a acompañarnos la niebla, decidimos que esto no seria
impedimento para hacer alguna ruta.
Hemos visto que desde el Chalet de Pedro, salen un par de rutas, escogemos la más
corta, el día no está muy fino y no queremos volver a quedar empapados, es una ruta
circular, va subiendo por la montaña en zigzag, con lo cual la subida se hace mucho
mejor.
Los arboles son altos y se cierran dejando pasar muy poca luz, de hecho es la misma
Selva de Irati, pero por la parte francesa.
Biot nos ha dado un susto de miedo, ha habido un momento que Albert y yo hemos
parado para situarnos bien, la niebla ha ido bajando y no vemos absolutamente nada,
parece que estemos en el bosque del conde Drácula, jajá., y en este mismo instante
hemos oído las campanas de las ovejas sonar todas a la vez y sus gritos, nos hemos
mirado y los dos hemos pensado lo mismo “Biot”, el señorito, al oír las ovejas, ha salido
como un rayo hasta perderlo en la niebla, ya podíamos llamarlo, pero como si oyera
llover el granuja, jajá.. ahora nos reímos pero nuestro miedo era a que con la espesa
niebla no supiera regresar, Albert ha empezado a correr detrás de él, siguiendo el
sonido de las campanas de las ovejas, pero era como buscar una aguja en un pajar,
hasta que al final lo vemos aparecer como si nada hubiera pasado, como diciéndonos,
“pero que pasa, si solo he ido a saludar a las ovejitas” uffff. Total, que con todo esto,
resulta que encima acabamos haciendo la ruta más larga, hoy a la cama sin cenar, jajá.

Lunes 10/08
Hoy por fin hace un día precioso, con sol todo tiene más vida y esto también se nota
en el animo, no me extraña que en estos países donde ven poco el sol, la gente tenga un
carácter más cerrado y triste, para mi es vital, lo necesito en mi vida al igual que el

mar, aunque en verano nos vayamos a las montañas, jeje.

Sacamos las mesas y sillas para desayunar fuera, hago unas tostadas con aceite,
porque saben mejor en este entorno? Jajá.
Hoy hacemos una ruta más larga, hemos escogido la que lleva por nombre “Zurzay” el
sendero sale de detrás del pequeño bar-restaurante que hay delante de la zona de
acampada, sube dulcemente por el bosque, a nuestra izquierda el rio nos acompaña
todo el rato, el paisaje es muy bonito y Biot va haciendo subidas y bajadas al rio, como
era de esperar, jajá.
Nos vamos encontrado a gente por el camino y como siempre, se paran para decirle
cosas a Biot, han pasado unos franceses que han reconocido la raza, al pronunciarla en
francés (Bouvier Bernoir) parece que a Biot le ha gustado y ha ido hacia ellos a
saludarlos, de hecho suena más fino en francés, jajá.
Dejamos atrás la zona arbolada y empieza delante nuestro las montañas despejadas de
arboles y cubiertas de un gran manto verde, en forma de un gran prado. Decidimos
subir hasta arriba de la cima para ver al otro lado y Biot se queda atrás sentando y
mirándonos, como queriéndonos decir “ por ahí hemos de subir, pero que me estáis
contando!!!!”, me parece que empieza a estar harto de tantas subidas, jajá., pero al ver
que no tiene más remedio, empieza a subir haciendo el remolón.. cuando llegamos
arriba, delante nuestro nos encontramos un paisaje realmente bello, nos sentamos un
buen rato para disfrutar de estas vistas y para que Biot descanse un poco.

Decidimos regresar por el mismo camino, hay mucha sombra y en todo momento nos
acompaña el rio, con lo cual a Biot le gustará más.
Cuando llegamos a la auto, mientras Albert prepara la comida, yo me voy a bañar los
pies en el rio, está helada pero buenísima, me siento en una piedra, delante de mi
tengo un paisaje que me hipnotiza, no se el tiempo que he estado, pero cuando he
regresado a la auto, Albert lo tenía todo a punto, hasta la mesa puesta y todo, jiji.

Por la tarde han bajado los caballos, hay muchos potrillos, el macho de la manada es
impresionante, es de un pelaje negro, muy brillante, con una cola preciosa, ha habido
un momento en que se ha puesto de pie relinchando, tiene una estampa magnífica.

Martes 11/08
Hoy vuelve hacer un día precioso, volvemos a desayunar fuera. Hoy nos dirigimos hacia
la Pierre St. Martin. Nos despedimos de la pareja de Canarias que tenemos al lado,
son encantadores y también entran en la página, ellos hace 5 años que empiezan sus
vacaciones siempre aquí.
En el trayecto hacia la Piedra San Martin, queríamos pasar por las gargantas de
Kakuetta, pero cual sería nuestra sorpresa que bastante antes de llegar ya empezamos
a ver coches aparcados en la cuneta, esto ya nos dio mal presagio y acabamos por
confirmarlo al llegar, el parking estaba completísimo, no cabía ni un alfiler y la
carretera hacia las gargantas estaba llena de coches en cada lado de la cuneta,
además la carretera es bastante estrecha con lo cual, nos costó bastante salir de allí.
O sea que nuestro gozo en un pozo, pero ya tenemos una excusa para volver otro año,
jajá. la ventaja es que ahora ya sabemos que tenemos que venir a primera hora o a
última hora de la tarde.
Para llegar a la estación de esquí de la Arette Pierre St. Martin, pasamos por el
puerto de Belagua, sus vistas también son impresionantes, nos hubiéramos quedado a
dormir sino fuera que al llegar vimos que estábamos a 40º, y eso que es un puerto de
montaña que esta a unos 1.400 m. de altura, y todavía quedaban unas horas de sol por
delante.
Decidimos ir a dormir a Arette Pierre St. Martin, no es un puerto mucho más alto,
pero quizás estemos más frescos.

A medida que íbamos llegando, nos llama la atención su paisaje, sus montañas son como
una gran roca, llena de agujeros y grietas, donde crecen unos pinos negros que se
agarran a las rocas, realmente es un paraje muy curioso y realmente impresionante.
También nos llamo la atención, unos agujeros enormes en el suelo, les llaman agujeros
negros, son una especie de bocas enormes y muy profundas, también leí que se habían

dado muertes violentas de personas, e incluso de perdida de ganado, lo supieron
cuando empezaron a bajar los espeologos y vieron los cadáveres.

Buff, no os penséis, yo cuando vi el primer agujero pensé que allí fácilmente podías
caer y desaparecer en lo profundo de su boca, ufff que mal rollo, jaja.Por si las
moscas, até a Biot bien corto, me entró mal yuyu.
El área esta bastante bien, hay tomas de corriente y también área de vaciado y
llenado. Hacia calor pero debido a sus montañas y a la situación del área, el sol empezó
a esconderse más pronto que otros días y esto hizo bajar la temperatura
considerablemente.
Dimos una vuelta por la estación, pero la gran mayoría de establecimientos están
cerrados, se nota que es en el invierno cuando tiene más vida, como toda estación.

Cuando llegamos, dejamos a Biot fuera y yo subí a leer un poco a la auto, Albert se
marchó hacer fotos, cosa rara, jajá. Empecé mi lectura cuando de pronto, como en una
peli de risa, me pareció ver una cabeza y el lomo de un cerdo, pasando por delante de
la autocaravana, pensé al momento que había sido imaginación mía, volví a levantar la
vista y..Allí estaba un enorme cerdo mirándome, me levante de un salto porque Biot
estaba fuera y al salir vi como venían más cerdos enormes, Biot se había metido
debajo de la autocaravana, por si acaso, jajá. ya solo nos faltaba ver cerdos pastando,
jajá, fue divertido.

Miercoles 12/08
Hoy nuestro destino es el Lac du Tech, pasaremos por el Col d’Aubisque, el año
pasado nos quedamos a dormir pero este año lo haremos de pasada, es un puerto que
nos encanta. Cuando llegamos arriba, había muchos coches pero pudimos aparcar,
dimos una pequeña vuelta y como era la 1h. aprovechamos para bajar el Col du Soulor,
el horario para vehículos pesados es restringido.
La carretera que va al Barrage du Tech, es estrechita, pero no es muy larga, son unos
5 kms. El paisaje es bonito, este lugar también nos lo comentó Neus (del foro) y estoy
segura que nos encantará.

Al llegar vimos el aparcamiento que en teoría era para las autocaravanas, lleno de
coches, nos extraño, pero al momento vimos más adelante la señal de área de pernocta
para autocaravanas, salvados!!! Resulta que aprovecharon el antiguo camping para
convertirlo en área de autocaravanas y gratuita!! Fuimos a preguntar al señor de la
oficina de información que había delante del área y de los servicios, que además, vaya
servicios, nuevos a estrenar!! que si había de pagarse y nos miró extrañado y nos dijo
que no se había de pagar nada..pues vale, jajá, pero no hay para vaciado.

Nos pusimos en una parcela, en la que estábamos solos y con mucha intimidad, vaya lujo
de área, no es muy grande pero está estupenda.

Hemos comido y después de una pequeña siesta hemos ido a dar una vuelta por el lago.
Hay una gran zona de picnic muy bien cuidada, donde la gente puede bañarse en el
lago, es un lugar muy bonito y está perfectamente cuidado. Puedes dar casi la vuelta al
lago, hasta la presa, pero no se puede atravesar. Además hay muchos tramos
preparados para gente que va en silla de ruedas.

Hemos seguido un caminito que va al lado del rio que desemboca en el lago, lo hemos
ido subiendo, es precioso y tranquilo, no hay gente y podemos chapotear con Biot
tranquilamente.
Son casi las 8h. y la temperatura ha bajado bastante, nos metemos dentro de la auto y
al poco vemos un relámpago, con el trueno detrás, no tarda en caer una buena
tormenta.

Que bien se está cuando llueve, me encanta el ruido de la lluvia en el techo de la
autocaravana, me relaja, además hace fresquito, estamos tan a gusto…

Jueves 13/08
Hoy nos dirigimos hacia la Payolle, ha estado casi toda la noche lloviendo, paramos en
el primer pueblecito que viene después del Barrage du Tech, hay una área de
autocaravanas y aprovecharemos para vaciar y llenar. Cual ha sido nuestra sorpresa al
encontrarnos con unos amigos de la pagina, van haciendo la ruta del viaje que hicimos
nosotros el año pasado, me alegro que los viajes que se cuelgan en la pagina sirvan de
ayuda.
Llegamos a La Payolle sobre las 12h. del mediodía, aquí ya estuvimos el año pasado,
pero nos gustó tanto que hemos repetido. Es otro pequeño paraíso, hay muchas zonas
de autocaravanas, están repartidas por todas partes, pero es tan grande y están tan
repartidas que no se ven aglomeraciones, además la gente no saca nada, solo se ve
algún toldo para evitar el sol.
Acabamos de comer y oímos que nos llaman, son nuestros amigos Albert y Maira de
Mollerusa, con sus dos hijas encantadoras, estrenan autocaravana y también van
haciendo nuestra ruta del año pasado, nos ha gustado coincidir con ellos, hace años
que nos conocemos, fueron de los primeros registrados en AC Pasión.
Pasamos la mayor parte de la tarde con ellos, la autocaravana que se han comprado es
muy espaciosa y para los cuatro les va de maravilla la distribución.
Cenamos una crema de verduras, nos apetece algo caliente.

Viernes 14/08
Hoy se ha levantado el día muy nublado, son las 9h. y oímos una bocina de coche,
resulta que este año, viene el panadero a vender pan y croissants, vaya lujo!!!
Desayunamos los croissants buenísimos con una buena taza de chocolate caliente.
Como el día no esta muy fino, decidimos ir hasta la entrada de La Payolle, donde hay un
par de tiendas y un par de paradas con venta de quesos y pates. El camino es muy
agradable y se hace muy bien, hay 1,6 kms. o sea que es un paseíto.
Compramos unos patés y unos recuerdos para los críos y como no, unos pates también
para nosotros, ya tenemos cena esta noche.
Por la tarde vemos que llega una autocaravana, son nuestros amigos Xavier y Silvia, nos

encontramos al comienzo de nuestro viaje en Torla y ahora coincidimos aquí, es
agradable ir coincidiendo con amigos.
Ha estado toda la tarde lloviendo, ha parado un poco y hemos aprovechado para
caminar un rato, hay muchos caminos por la zona y todos preciosos, pero hemos tenido
que volver pronto, empezaba apretar.

Sábado 15/08
Hoy vuelve a estar muy nublado, queríamos hacer la ruta que hicimos el año pasado, la
de subir al Col d’Espin, se puede hacer de dos sitios, desde donde estamos, donde hay
una pronunciada cuesta o desde el otro lado de lago, la cuesta no es tan pronunciada y
es más llevadero, luego se baja por el otro lado, la ruta es circular.

Hoy es nuestro aniversario, hace 35 años que nos casamos , pero al no poder hacer la
ruta planeada, decidimos marcharnos e ir hacia Baqueira Beret, nuestro próximo
destino, hemos visto que el tiempo allí es mejor, ya lo celebraremos a la noche, con una
buena cenita. Nos despedimos de nuestros amigos Xavier y Silvia, que también han
decidido marchar, pero seguro que nos volvemos a ver en Cap de Rec.
Vaciamos en la misma área de La Payolle y también llenamos a tope, en Baqueira Beret
no podremos hacerlo.
Tenemos dos puertos por delante, el d’Espin y el del Portillon, al bajar este último,
Albert ha escuchado que los frenos hacían un ruido fuera de lo normal, ya suponemos
que serán los frenos, como hemos de pasar por Viella, buscaremos un taller, de todas
maneras hoy es fiesta general, no creo que encontremos nada abierto, pero miraremos
donde están ubicados y cuando marchemos de Baqueira-Beret, pasaremos por el taller.
Hemos visto dos talleres en Viella, al poner gasoil, el de la gasolinera nos ha
recomendado uno.
Subimos a la estación de Baqueira y nos dirigimos al parking de l’Orri, es el que
encontramos primero y queda a mano derecha. Queremos subir a los lagos de Becivers.
El parking está muy bien, pero por vistas nos gusta más el del Pla de Beret y como la
excursión la queremos hacer mañana, dormiremos en el Pla de Beret y por la mañana
temprano, iremos al de l’Orri para hacer la excursión.
Son las 9h. y empiezo a preparar la cena, tengo una sorpresa preparada y Albert no
sospecha nada. Hoy hace 35 años que nos casamos, las llaman bodas de Coral. Preparo
la mesa con un poco más de esmero, copas altas de cristal, las llevo para casos
especiales, jeje, y como no, unas velitas, cuando nos preparamos para el brindis, le

hago cerrar los ojos, cuando le digo que los puede abrir, veo una cara llena tan llena de
emoción y sorpresa que hacía tiempo que no veía!! Delante de él hay dos alianzas de
plata, cojo una y se la coloca en el dedo, Albert es de emociones controladas, jajá,
pero aquí lo he desarmado……..ese era mi objetivo y lo he logrado!!! Estoy feliz!!!!

Domingo 16/08
Hoy se despierta un día precioso, tenemos suerte y veremos los lagos con un cielo muy
azul.
Nos dirigimos hacia el parking de l’Orri, aparcamos y cogemos mochilas. El camino sale
por detrás de la pequeña champaneria, no está señalizado, pero más o menos sabemos
el camino, el día antes lo miramos por el wikiloc, lo usamos con mucha frecuencia para
conocer un poco las rutas, el desnivel que hay, etc., de todas maneras, vemos que la
gente también escoge el mismo camino. Es una ruta con un desnivel de 550m. y son
unos 11,5 kms. ( entre ir y volver)
Empezamos a subir, el camino es el que llevas el rio a mano derecha, el primer tramo
que encontramos, a pesar de que todo es subida está muy bien, luego se complica un
poco hasta el lago de la presa, es el primero que encontramos, hay tres lagos, el
segundo y el tercero ya están más juntos. Este primer lago, tiene más vegetación de
arboles, todo el, está prácticamente rodeado de ellos.

Luego el camino se convierte en una buena subida con varios tramos de pedrera, ya no
es tan arbolado y la vegetación es más escasa, hace calor y a Biot se le está haciendo
dificultoso, estos caminos con tantas piedras no los lleva muy bien y se hace calor,
todavía peor.
Cuando llegamos arriba, la vista al lago nos deja con la boca abierta, hay caballos por
toda la orilla, es un espectáculo precioso. Buscamos un sitio donde poder sentarnos a
comer los bocadillos, los caballos se dejan tocar pero están un poco recelosos de Biot,
supongo que es porque hay potrillos.

Hemos encontrado un rincón donde podemos estar a la sombra de un árbol, hay
poquísimos y este está cerca del lago, lo hacemos por Biot, tenemos que rodear el lago
y subir una cuesta..otra, jajá, pero que no se hace por nuestros compañeros de cuatro
patas, jajá.

Estamos un buen rato descansando y admirando tanta belleza, desistimos de subir al
tercero, desde aquí arriba se divisa un poco, pero hace calor y Biot está demasiado
acalorado.
Empezamos el descenso, miramos de ir buscando caminos paralelos para ir sorteando
todas las piedras que podemos. Cuando llegamos al primer lago nos volvemos a parar,
Biot se mete en el agua un buen rato, a parte de refrescarse, le encanta, de bien
pequeño ya se iba metiendo en todos los ríos y lagos que encontrábamos, pero eso si,
tiene un tope y este es la barriga, jajá, alguna vez lo he metido conmigo y nada, pero
no es que le entusiasme, jajá. el ya es feliz teniendo las patas en remojo, jajá.

La bajada la hemos hecho en dos horas, cogemos la auto y nos vamos al parking del Pla
de Beret, nos gusta más para pernoctar, tienes la visita de las vacas y los caballos y es
un visión encantadora.

Lunes 17/08
Hoy decidimos hacer un día de relax, tenemos que ir al taller, pero no vendrá de un
día.
Hacemos caminadas por el camino que va a Montgarri, ya estuvimos el año pasado, es
precioso y el camino muy fácil, sale desde este mismo parking, hay el camino para ir
andando y al otro lado hay la pista para ir en coche.

Hoy solo haremos caminadas cortas, hemos bajado al rio donde hemos podido bañarnos
los pies y Biot se lo ha pasado pipa.

Por la tarde se ha ido tapando y ha empezado a caer una lluvia débil, aprovecho para
leer. Más tarde para un poco y aprovechamos para dar una vuelta, vemos una manada
de caballos que se van acercando, hay uno de ellos que se queda mirando fijamente a
Biot, poco a poco se va acercando cada vez más y detrás los otros, nosotros por
precaución nos vamos retirando pero vemos que empiezan a correr, madre mía, pies
para que os queremos, hacia tiempo que no nos dábamos una carrera, tipo estampida,
jajá. estoy segura que es por lo potrillos, hay muchos.
Cuando llegamos, vemos que detrás se ha puesto otra auto, es una pareja joven,
hablamos con ellos y resulta que también van siguiendo mi relato del año pasado, este
año nos encontramos mucha gente con nuestro relato, estoy contenta.

Martes 18/08
Nos levantamos temprano queremos estar en el taller a primera hora, cuando llegamos
nos dicen que tienen que acabar una furgoneta y que después nos cogerán, aparcamos
la autocaravana en un parking grande donde siempre hay alguna auto pernoctando, les
damos nuestro teléfono y nos dicen que ya nos llamaran, aprovechamos y vamos a
desayunar.
Nos llaman y nos dicen que a las 3h. nos cogen que se les ha complicado la mañana,
bueno haremos turismo por Viella, hace muchísimo tiempo que no paseamos por sus
calles.
A las 3h. en punto estamos en el taller y nos cogen enseguida, nos dicen que el cable
que hay en los frenos que hace de chivato está a punto de romperse, solo tienen que
cambiar los discos, las pastillas están bien.
Quizás hubiéramos aguantado un poco más pero no queríamos aventurarnos, tenemos
por delante un par de puertos de montaña todavía y en estas cosas así no se juega.
Emprendemos marcha sobre las 4.30h. ha ido rápido y bien, han sido muy atentos.
Empezamos a subir el Puerto de la Bonaigua, el cielo se está tapando y amenaza lluvia.
Bajamos también el Port del Cantó con el mismo cielo, a lo lejos se ve que debe estar
descargando a gusto.
Llegamos a Rialp y entramos en el área que hay para vaciar y llenar, empieza a llover a
cantaros y Albert queda bien mojado.
Cuando pasamos por Sort, encontramos un lugar para aparcar, el año pasado lo
intentamos pero no pudimos, queremos coger un número de lotería para Navidades.
Hay mucha cola pero van rápidos.

Emprendemos la marcha con la ilusión puesta en este número, jajá.
Llegamos a Cap del Rec cerca de las 9h. de la noche, hay dos sitios que nos gustan y
estaban libres, nos decidimos por el que está al lado del riachuelo, así podemos atar a
Biot fuera y podrá estirarse en la hierba o mojarse las patas.

Aquí tenemos previsto quedarnos hasta el domingo, es un lugar que nos encanta y en el
nos encontramos muy bien, su belleza y su tranquilidad, nos llena de paz, suele subir
gente con coche pero luego se van y quedamos muy tranquilos y con un silencio total.

Y aquí, en este bello rincón, finalizaremos nuestras vacaciones, de hecho no podíamos
acabarlas mejor.

Para los que no hagáis estado nunca, deciros que es un lugar precioso, totalmente
recomendable, Adolfo, el del refugio, está totalmente a favor, de los autocaravanistas
que vamos por allí.
Hay muchas rutas para hacer, todas perfectamente señalizadas y muchas de ellas
aptas para ir con niños. Hay dos de ellas preciosas, una va al Estany de l’Orri y la otra
a los lagos de la Pera.
Hay todas las rutas bien especificadas en la pagina de AC Pasión, en el apartado de
“Rincones con encanto” en la zona de Cataluña, allí podréis encontrar todas las rutas
posibles para hacer, la duración de ellas y muchas fotos.
Un beso.

PERNOCTAS.AINSA. Parking (42º 25'36” N * 0º 08'45” E). 5 € noche.
TORLA. Camping Rio Ara (42º 37' 51” N * 0º 06'26” E). 21,40 € noche.
OCHAGAVÍA. Parking Estación Patatera (42º 54' 22” N * 1º 05' 16” E). Gratis.
IRATI. Zona acampada de Arrazola (43º 00' 04” N * 1º 12' 32” O). 4 € noche.
ST. JEAN PIED DE PORT. ACC (43º 02' 38” N * 1º 04' 22” O). 5,50 € noche.
PLATEAU D'IRATI. Zona acampada (43º 02' 38” N * 1º 04' 22” O). 5 € noche.
LAC DU TECH. Parking AC's (42º 54'40” N * 0º 15' 32” O). Gratis.
PAYOLLE. ACC (42º 56' 13” N * 0º 18'09” E). Gratis.
PLÀ DE BERET. Parking (42º 43'34” N * 0º 57' 45” E). Gratis.
CAP DEL REC. Parking (42º 25' 49” N * 1º 39' 58” E). Gratis.

DATOS VARIOS.Total kilometraje: 1.391 kms.
Importe total gasoil: 175 € (160,55 litros).
Importe total pernoctas: 93,70 €.
Importe total peajes: 14,14 €

