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VIERNES - 1

Salimos de casa sobre las 4,30h. de la tarde, nuestro primer destino es ir 
a  dormir  a  Ainsa.  Tomamos  dirección  autovía  Lerida,  pasando  por 
Monzón, Barbastro, hasta llegar a Ainsa, la carretera está muy bien y sobre 
las  9h.  Llegábamos  al  parking  de  Ainsa,  con  una  tormenta  de  aúpa, 
relámpagos y truenos y así continuo durante un buen rato, entrada ya la 
medianoche paro un rato.

Habían unas 12 autos y unas cuantas campers, es un parking muy tranquilo 
en el cual dejan pernoctar, aclarando bien por el guardia de seguridad 
que no acampar, sino pernoctar.



SABADO - 2

Nos levantamos y de momento hacia sol, aprovechamos para visitar 
el pueblo amurallado (la parte antigua) de Ainsa y almorzamos en 
la plaza, aun había poca gente, era muy temprano y justo estaban 
abriendo  los  comercios.  El  pueblo  tiene  su  encanto  y  desde  la 
muralla tienes muy buenas vistas.



Regresamos a la autocaravana para continuar con el viaje, siguiente 
destino  Torla. La carretera es estrechita pero está en muy buenas 
condiciones, el paisaje es precioso y prácticamente todo el camino 
va bordeando el río Ara.

Llegamos al camping de Torla, Rio Ara, sobre las 12h. del mediodía, 
justo cuando empezaba a caer cuatro gotas que se transformaron en 
un momento en otra trompa de agua, con sus relámpagos y truenos, 
seguíamos con la tónica del primer día.

Desde la parcela que estábamos, teníamos delante las montañas del 
Parque Nacional de Ordesa y de golpe empezaron a formarse dos 
cascadas  de  agua  que  fueron  desapareciendo  a  medida  de  que 
dejaba de llover, fue espectacular.
Es un camping familiar, con unas vistas preciosas y todo verde, a 
parte de tener por parte de los propietarios un tracto sumamente 
exquisito.

A media tarde dejo de llover y salió el sol,  aprovechamos para 
visitar  el  pueblo  de  Torla,  es  pequeñito  pero  muy  característico, 
desde el camping hay unos 7 minutos andando.





Mañana nos han dicho que hará mejor día y aprovecharemos para 
visitar  el  Prado  de  Ordesa,  hemos  de  subir  andando  desde  el 
camping ya que el autobús que sube, no dejan subir perros.

DOMINGO - 3

Almorzamos  en  el  bar  del  camping,  precios  muy  asequibles,  y 
preparamos  las  mochilas  con  los  bocatas  para  pasar  el  día  de 
excursión.

Salimos a las 9,45h. del camping, sin prisas, estamos de vacaciones y 
tenemos todo el día por delante, hace sol, espero que siga si todo 
el día. Desde el  mismo camping sale el  camino que va hacia  la 
pradera de Ordesa, hay dos opciones, Orla-Turieto-Prado de Ordesa 
o bien Torla-Puente de los Navarros-Prado de Ordesa.



Cogimos el de Torla-Turieto, la subida es más continua y no tan 
pronunciada como la otra, de bajada la haremos. Es un camino muy 
agradable y con mucha sombra, que a pesar del fresquito también se 
agradece, el desnivel no es mucho, son unos 300m. El camino va 
bordeando  el  río  y  vas  encontrando  numerosas  cascadas  que 
deleitan la vista, Biot aprovechaba cada entrada para mojarse las 
patas en su agua helada.

Tardamos sobre las dos horas en llegar al Prado, donde te dejan 
los autobuses, desde allí, se acceden a las diversas cascadas, como 
punto final la cascada de la Cola del Caballo, pero desde el prado 
todavía hay unas 3 horas para llegar a ella.

Como ya teníamos hambre después de la caminata, nos paramos a 
comer los bocadillos y nos tomamos un café en un chiringuito que 
hay. Queríamos llegar a la primera cascada, la cascada del Estrecho, 
pero Biot estaba muy cansado y nosotros teníamos que contar que 
desde donde estábamos teníamos unas 3 horas de bajada o más ya 
que queríamos pasar por el camino del Puente de los Navarros.

Decidimos  que  volveríamos,  cuando  fuera  de  la  temporada  de 
Agosto, dejan subir los coches hasta aquí el Prado y entonces lo 
tienes todo mucha más cerca.





El sendero de bajada es más empinado que el otro, va más cerca 
del río y hay tramos con más piedras, pero las vistas sobre el río 
encabritado son más directas e impresionantes. Hemos pasado por 
un tramo donde el sol no entra para nada y había tanto musgo que 
formaba un tupido manto y envolvía los troncos de los arboles, era 
espectacular.

Hemos  hecho  un  par  de  paraditas  para  descansar  y  de  paso 
contemplar tranquilamente todo esta belleza.

Llegamos al camping sobre las 6h. De la tarde y después de una 
buena ducha caliente para relajarnos,  nos sentamos en la fresca 
hierba de la parcela para acabar de saborear lo que quedaba de día.

Hemos charlado un poco con la autocaravana que tenemos al lado, 
que resulta que son de Ripoll y vienen con el planning de nuestra 
ruta que colgamos en el foro antes de marchar, y además resulta 
que también durmieron en el parking de Ainsa, cuando dormimos 
nosotros.

LUNES - 4

Esta mañana después de despedirnos de ellos, aún a sabiendas de 
que seguro que volvíamos a encontrarnos, emprendimos la marcha 
hacia  Biescas,  cuando  pasábamos  por  el  pantano  de  Panticosa, 
paramos en una zona de pic-nic que hay delante del pantano y 
aprovechamos para comer, es un lugar tranquilo y con buenas vistas. 
Después continuamos hacia el Formigal, el Portalet, Lago Fabrégas, 
con intención de dormir en el Lago Artigues, con la consiguiente 
sorpresa de que ya no dejan pernoctar.

Aprovechamos para visitarlo,  es un bonito lago y puede darse la 
vuelta a todo  su alrededor, pero de golpe ha empezado a bajar la 
niebla  hasta no verse  nada y  al  no poder quedarnos a  dormir, 
decidimos ir a un sitio donde siempre hay autocaravanas delante 
del río y está un poco antes del Lago Fabregas, aquí hay un área de 
autocaravanas pero la vimos demasiado llena y el otro lugar estaba 
más tranquilo y con menos autocaravanas. Más tarde volvimos a 
encontrarnos con la pareja de Ripoll.

Hemos  dado  una  vuelta  por  el  lado  del  río,  no  sin  quedar 
extrañados del letrero donde decía que por el otro lado del río, los 
perros estaban prohibidos, es un parque natural y no dejan entrar 
los perros ni atados, pues bueno, nos conformaremos por ir por el 
otro bando, pero vaya soberana tontería, si me permitís la expresión.



Al cabo de un rato ha empezado a bajar la niebla hasta que ha 
quedado todo tapado, lo cual también tiene su encanto. Han ido 
llegando autocaravanas y algún coche que ha montado unas tiendas 
de campaña para pasar la noche,  pero si  no llevan unos buenos 
sacos van a pasar frío ya que estamos a 11 grados.
Hay un silencio relajante, ojalá pudiéramos dormir siempre con el, 
oyendo solo el  murmullo del agua deslizándose por el  río,  nos 
quedamos dormidos con una paz total.



MARTES - 5

Después de un agradable almuerzo, delante de tanta belleza, hemos 
continuado hasta nuestro siguiente destino, el  Col d'Aubisque, un 
puerto de montaña donde se hicieron diversos tours de ciclismo. Es 
un puerto de 1.709m. y con una fuerte pendiente pero de una gran 
belleza.

Cuando hemos llegado arriba, ya habían varias autocaravanas que 
habían pasado la noche. Encontramos un buen sitio de casualidad 
ya que el parking tiene un poco de desnivel y siempre hay muchos 
coches y autocaravanas, pero la ventaja es que los coches acaban 
marchando y por la tarde-noche es una gozada de tranquilidad.

Al poco empezaron a venir los caballos que siempre van sueltos por 
esta zona y son muy amigos de los coches ya que aprovechan sus 
retrovisores para rascarse la cabeza y los laterales para rascarse las 
otras  partes  de su cuerpo,  es  gracioso  verlo pero  ya no es  tan 
gracioso  cuando  te  rompen  un  retrovisor,  como  le  paso  a  un 
vehículo que estaba aparcado, pero bueno estás en su terreno y tu 
eres el forastero, un precio que has de pagar si quieres deleitarte de 
sus parajes, jaja.

Hemos ido a dar una vuelta por la montaña y de golpe a empezado 
a bajar la niebla y en un momento hemos quedado cubiertos de 
ella, sin ver nada a pocos pasos, menos mal que las ovejas que 
pastan por aquí llevan cencerros y las oyes que sino nos damos con 
ellas de narices, jaja. Aun no sé como dimos con la auto, pero al 
final  vimos  cosas  blancas  grandes  delante  de  nuestras  narices, 
habíamos llegado a nuestra casita sin comernos ninguna oveja por 
el camino, jeje.



Hemos decidido pasar aquí la noche,  es un sitio precioso y muy 
tranquilo  y  es  la  gran  ventaja  que  tenemos  de  viajar  en 
autocaravana, que podemos cambiar los planes a medida de que 
avanza el viaje.





MIERCOLES - 6

Esta  mañana,  apenas  abrir  los  oscurecedores,  ya  hemos  visto  la 
cabeza de un caballo mirando por la ventana, ni que decir tiene 
que han sido unos “buenos días” maravillosos, menos mal que esta 
mañana no tenían ganas de rascarse, jeje.

Como era temprano hemos dicho de almorzar en el siguiente puerto 
de montaña, el Col du Soulor.



Desde el Col d'Aubisque al Col du Soulor, hay unos horarios para los 
vehículos de 3 a 9 toneladas, vale la pena tenerlo en cuenta ya que 
la carretera es muy estrecha y pueden darse problemas a la hora de 
cruzarte  con  otro  vehículo  grande. Los  horarios  son  de  1h. del 
mediodía a 8h. y a partir de las 8h. de la tarde hasta la 6h. de la 
mañana esta prohibido la circulación de dichos vehículos.

Este el  aparcamiento es más pequeñito y también hay caballos y 
cabras, estas también les gusta rascarse y ponerse debajo de las 
autos,  mientras  almorzábamos  ya  teníamos  unas  cuantas 
refugiándose  del  sol  detrás  de  nuestra  auto,  pero  cuando  muy 
amablemente  les  he  pedido  que  se  marcharan  lo  han  hecho  al 
momento, jeje.

Hemos  continuado  hacia  Cauterets,  directos  al  parking  del  Pont 
d'Espagne, a la entrada hay una barrera para coger tiket y dentro 
de el mismo parking hay un espacio para las autocaravanas, donde 
puedes pasar el día pero no pernoctar.

Hemos preparado unos bocadillos y pasaremos el día en el prado “Le 
chalet du Clot” que es hasta donde pueden ir los perros, más arriba 
ya está prohibido llevarlos,  a no ser que los puedas subir  en el 
telesilla y así poder acceder al “Lac de Gaube”, que es el último 



lugar al que puedes acceder con ellos. Pero nosotros al no poder 
subir a Biot en el telesilla, ya que por una parte ocuparía todo el 
telesilla el solo y luego, de que no me fío de que se estuviera muy 
quieto, pues tuvimos que conformarnos con ver el puente de España 
y llegar al prado donde sentados delante del rió, nos comimos los 
bocadillos  disfrutando de la  belleza  de  esta  parque  natural. De 
hecho ya conocíamos el lago de haber estado unos años atrás, o sea 
que tampoco nos supuso ningún trauma.

He de decir que está muy bien cuidado pero esto de que no puedas 
llevar a los perros ni atados, la verdad es que es una norma que no 
concibo ni comparto claro y limita muchísimo ya que son muchas 
las  zonas del  parque natural  de los  Pirineos,  donde existe  esta 
prohibición

Cuando estuvimos, bajamos a dormir al área de Cauterets, la que 
queda primero bajando del puente de España y antes de entrar a 
Cauterets, para mi gusto esta está mucho mejor que la otra, es más 
pequeña pero tiene buena abundancia de arboles y sombra, cosa que 
la otra no y a la hora de visitar Cauterets, también estás muy cerca.



Al  no  ser  demasiado  tarde,  encontramos  sitio,  pero  luego  fue 
llenándose  enseguida,  dentro  del  precio  entra  la  corriente,  hay 
varios postes y varios puntos para coger agua.

Hemos decidido variar nuestro siguiente destino que es Gavarnie, ya 
lo conocemos y la verdad es que viendo como nos ha ido hoy con 
Biot, no tenemos ganas de hacer el paseo hasta las cascadas que son 
10 km con Biot atado y luego tampoco poder llegar a verlas de 
cerca  ya  que  el  tramo  final  a  las  cascadas,  también  existe  la 
prohibición de ir con perro aunque sea atado, buff vaya rollo de 
norma para los que disfrutamos de viajar con nuestra mascota. O 
sea  que  variaremos  un  poco  la  ruta,  saltándonos  Gavarnie,  non 
problem....be happy,  jeje.

JUEVES - 7

Esta mañana ha amanecido con bastante niebla pero luego poco a 
poco ha ido levantándose el día, a pesar de ir haciendo sol estos 
días,  se está muy fresquito,  la verdad es que este clima es una 
gozada para los que no nos gusta el calor y además Biot está en su 
salsa.



Tomamos dirección al Col del Tourmalet, es un puerto de montaña 
famoso por su etapa del tour de Francia, tiene una altura de 2.115m 
y con una pendiente, en algunos de los tramos de un 10,5%, pero 
bueno, con segunda y tranquilitos hemos ido superando este fuerte 
pero espectacular puerto de montaña.

Cuando hemos llegado arriba, milagrosamente hemos encontrado un 
sitio y hemos podido hacer algunas fotos de los ciclistas que iban 
llegando, hasta hemos visto a un ciclista invalido, con una bicicleta 
adaptada a él, toda una proeza de superación.

La bajada también tiene tela pero las vistas bien valen la pena. 

Para ir a dormir, tenemos referencias de un parking que permiten 
la pernocta en La Payolle, junto al lago que lleva el mismo nombre. 
Como estamos muy cerca, aprovecharemos para ir a comer y de paso 
hacer un poco de relax, lo que nos queda de día.

Al llegar hemos quedado boquiabiertos del lugar, hay dos parking 
que permiten la pernocta, uno en la entrada del lago, en una gran 
zona verde al lado del río y el otro, al final del lago, en 2 grandes 
zonas en forma de cequia, con abundante verde y rodeada de una 
espesa vegetación de abetos enormes y donde ya no acceden los 
coches ya que la carretera termina en este parking.



No  nos  podemos  creer  que  en  este  fantástico  lugar,  haya  este 
maravilloso  sitio  para  las  autocaravanas,  decididamente  y 
dejándonos llevar por un impulso imposible de frenar, decidimos 
quedarnos otro día

También hay un pequeño centro de recreo (como lo llaman ellos) 
con unos cuantos  apartamentos,  una pequeña hípica con caballos 
para montar,  zonas de aventura en los arboles para los niños y 
canoas para el lago.



Pero lo bueno de este lugar, es que la zona de las autos queda 
apartada del centro de recreo, donde se termina el camino para dar 
paso a los senderos de las montañas, con lo cual la sensación de 
estar en medio de la naturaleza, es total.

VIERNES - 8

Esta mañana hace un sol explendido, pero se está fresquito, hemos 
decidido andar un poco y hemos seguido el camino que tenemos 
delante  de  la  autocaravana,  es  el  final  del  parking  de  las 
autocaravanas y donde empieza la montaña.

Hemos empezado a subir por la montaña siguiendo el camino, es 
todo tan espeso y los abetos (en su mayorìa) tan tupidos, que no 
dejan entrar el sol, el suelo es todo un manto de musgo verde, es 
espectacular.

Hemos ido subiendo, no se a donde vamos y la subidita se las trae 
pero es tan bonito que no podemos dejar de andar. Al cabo de unas 
dos horas, más o menos, vimos que se aclaraba el bosque dejando 
paso a una gran esplanada verde, resulta que habiamos llegado al 
Col d'Aspin, seguro que si sabemos lo que tenemos que andar y subir, 
no lo hacemos, jaja, pero era aquello de decir, un poco más que ya 
parece que estemos arriba del todo, jeje. Claro que estabamos arriba, 
resulta que este puerto lo tendremos que hacer con la auto cuando 
nos marchemos, lo que nosotros cogimos el atajo.



Cuando regresamos a la auto, estabamos bastante cansados y Biot ni 
os  cuento,  le  dimos de comer y estuvo durmiendo hasta media 
tarde.

Parece mentira que exista este lugar donde dejen estar a las autos 
sin problemas, hemos ido viendo que a parte de estos dos parkings, 
hay más lugares donde hay autos, en donde hay una zona verde 
llana, hay muchas autocaravanas, pero hay que decir que todo está 
perfecto  de  limpio,  ojalá  nosotros  en  nuestro  pais  pudieramos 
disfrutar de lugares como estos.

SABADO - 9

Después de una noche de intensa lluvia, con relampagos y truenos 
que resonaban en toda la montaña, se ha levantado un dia con 
bastantes claros.

Nos dirigimos hacia el Col d'Aspin para ir hacia el  Lac D'Oô. La 
carretera de subida es más ancha y está mejor que la de bajada, hay 
tramos tan estrechos que tienes que arrimarte mucho y además no 
hay arcén y como no, está llena de ciclistas que dificultan un poco 
la conducción, pero es normal, todos estos puertos son de tour de 
ciclismo.



Donde vamos, tambien tenemos referencias de que dejan pernoctar 
en el refugio d'Astau, situado pasado el pueblo d' Oô,  a unos 4 km. 
hay un pequeño restaurante y un albergue, que es el refugio que 
lleva el mismo nombre del valle d'Astau.

Al llegar ya vemos autocaravanas en el primer parking, al lado de 
un pequeño lago formado por el rio que viene del lago, más arriba 
hay  otro  pero  nos  quedamos  en este  más  pequeño. Es  un  lugar 
precioso y lleno de naturaleza. 

A medida que avanza el viaje, nos quedamos más sorprendidos de 
los lugares que vamos encontrando para pernoctar, este viaje resulta 
ser toda una grata sorpresa.

Esta tarde pasearemos por los alrededores, hay muchos senderos, 
dejaremos para mañana la excursión al Lac d'Oô, está a 3 km. o sea 
que será una excursión agradable ya que el camino que vemos, es 
bastante  llano,  nos  prepararemos  unos  bocadillos  y  si  el  dia 
acompaña, nos los comeremos allí.

Más  tarde  han  llegado  3  autocaravanas  españolas,  no  llevan  la 
pegatina,  quizás mañana tengamos la oportunidad de hablar con 
ellos.



Hoy volverá a ser una noche tranquila, con los unicos sonidos del 
agua bajando por el río y el sonar de los cencerros de las vacas, así 
es  como disfrutamos Albert  y  yo,  intentando estar  lo más cerca 
posible de la naturaleza y disfrutar al máximo de ella.

DOMINGO - 10

Bueno, acabamos de almorzar y nos preparamos los bocadillos para 
subir al Lac D'Oô, es prontito pero hace muy buen dia y no queremos 
que nos pille la calor.

Una cosita, aquello de que ayer nos pareció que el caminito sería 
muy llanito....pues de llano, no tiene nada, jaja, primero empieza 
siendo llano, pero  a la primera curva que viene, empieza a subir 
que se las trae, además es bastante pedragoso, lo unico bueno es 
que  le  da  la  sombra  casi  todo  el  camino  y  eso  si....que  vale 
realmente la pena, el lago es precioso y enseguida se te olvida la 
cuestecita de las  narices,  menos mal que luego es  todo bajada, 
aunque no se que es peor, jeje. Hemos tardado una hora y cuarto 
para subir.





Hay  bastante  gente,  pero  hemos  encontrado  un  lugar  fantástico, 
delante de la cascada que alimenta el lago y además con sombra, 
comeremos tranquilamente aquí los bocadillos, Biot ya se ha bañado 
en el lago y está fresquito.

El camino sigue subiendo para ir hasta el otro lago, pero hay casi 2 
horas  más  de  camino y  la  cuesta  es  mucho más  empinada,  nos 
quedaremos aquí, todavía nos queda la bajada y no queremos que se 
le  dañen  las  almohadillas  a  Biot,  las  tiene  un  poco  irritadas, 
cuando  lleguemos  a  la  autocaravana  se  las  curaremos,  siempre 
llevamos su botiquin.

Tambien se puede dar la vuelta al lago y llegar hasta la cascada 
pero hay muchas piedrecitas y preferimos no hacerlo, desde donde 
estamos la vemos muy bien, la tenemos delante mismo.

Después de estar un buen rato contemplando este bello lugar, hemos 
empezado a bajar,  todavia sigue subiendo gente pero ahora hace 
demasiado calor, no se como van a llegar arriba.

La bajada ha sido más rápida pero ha sido un poco fatigosa ya que 
hace bastante pendiente y ahora toca más el sol.

Biot  ha llegado a la  auto  y  ha  caido exhausto,  menos  mal  que 
mientras  bajabamos  iba  entrando  en  los  riachuelos  y  se  iba 
refrescando, pero el pobre está muy cansado, mañana no lo haremos 
caminar mucho.

Estamos encontrando lugares que son pequeños paraisos para las 
autocaravanas,  es  una  maravilla,  ojala  tuviesemos  todos  estos 
parkings y areas en casa, este mismo es una maravilla y además no 
hacen  pagar  nada,  lo  hemos  mirado bien  y  dejan  pernoctar  sin 
pagar.

LUNES - 11

Esta mañana se ha levantado con mucha niebla, hoy queremos ir a 
las Cascades de l'Enfer, están a 11 km. de Bagnères de Luchon.

Primero hemos ido a ver las dos areas que hay, una en el mismo 
Bagnères y la otra a 2km., en el pueblecito de  Saint-Mamet. Nos 
gusta más esta última, es más pequeña y acogedora, además está 
aparcelada y tiene el área de vaciado separada de donde están las 
autos, o sea, que no te molestas para nada las autos que vienen a 
vaciar. Vale 5 euros por noche y se ha de pagar en La Marie que está 
a pocos metros.



Una vez visto el area, vamos a ver las cascadas, hay 3 parkings 
grandes y la cascada está a pocos metros del último parking.

Es muy bonita y está situada en la grieta de la montaña, además 
baja en tres saltos, es espectacular. Hay un sendero que da todo el 
circuito pero con la niebla que hay y la llovizna que está cayendo, 
no vamos a ver nada, lo dejaremos para otra ocasión.

Después de comer nos hemos acercado andando hasta Bagnères, está 
a unos 15 minutos andando. Parece la rambla de Barcelona, hay 
mucha gente y muchos son españoles, se nota que ya estamos más 
cerca de la frontera. Nos hemos comprado un helado y regresamos 
tranquilamente  a  la  auto,  demasiada  gente,  estamos  muy  mal 
acostumbrados, jeje.



MARTES - 12

Hoy tambien se ha levantado con niebla, empezamos la ruta de hoy 
que  es  ir  a  dormir  a  Plan  de  Beret.  Cogemos  dirección  a  el 
Portillon, para entrar a la Val D'Aran, es un puerto muy suave. Hemos 
cruzado  Viella,  dirección  Baqueira  para  subir  al  Plan  de  Beret, 
situado a 8km del pueblo de Baqueira Beret.

Hay unas cuantas autos y bastantes coches, pero es un aparcamiento 
muy grande y hay mucho sitio. Ya ha empezado a salir el sol y esto 
es una maravilla, está todo tan verde y se respira tanta paz. Hemos 
aparcado  delante  del  prado  y  justo  delante  hay  unos  caballos 
preciosos.

Tenemos pensado quedarnos los que resta de dia y todo mañana ya 
que queremos hacer la excursión andando al Montgarrí.

Hemos dado un buen paseo, hasta no hemos bañado los pies en el 
rio, está fria pero se puede aguantar. 

Son las 7h. De la tarde y el parking se va quedando vacio, empieza 
a quedar todo en silencio, solo se escuchan los cencerros de las 
vacas  y  los  caballos,  no  hay  palabras  para  describir  tanta 



tranquilidad y tanta belleza. Empieza a refrescar bastante y es que 
estamos a 1.850m. 

MIERCOLES - 13

Hoy se ha levantado un dia precioso, ideal para hacer la excursion 
al Montgarri, después del desayuno, preparamos las mochilas con 
los bocadillos, Biot ya está esperando que nos pongamos en marcha, 
aunque se le nota que cada día acaba más pronto la cuerda y se 
queda frito debajo la mesa que es su sitio, por la noche no se le 
oye para nada, jeje.

Hay dos caminos que salen del mismo parking y por los que puedes 
ir  hasta  Nostre  Sra. de  Montgarri,  nosotros  escogemos  el  de  la 
izquierda,  es  más  bonito   y  este  solo  lo  usan  la  gente  que  va 
andando, el otro sale desde la parte derecha del parking y es un 
camino de pista forestal por donde se puede acceder en coche hasta 
un parking, que queda a unos 10 minutos andando del  santuario 
de Montgarri.

Hay 6 km. pero el camino es muy llano y muy agradable, con unas 
vistas  preciosas  a  las  montañas,  a  cada  momento  cruzamos 



riachuelos que bajan de las montañas para desembocar en el rio que 
nace en esta zona, el Noguera Pallaresa.



Todo el camino vamos por el lado del rio, y a medida que vamos 
llegando, lo primero que vemos a lo lejos es el campanario de la 
Iglesia, luego, una vez llegado, nos encontramos el Santuario, una 
bonita y sencilla iglesia erigida sobre una antigua ermita románica. 
La antigua rectoría es lo que hoy, en la actualidad, es un acogedor 
refugio, donde se puede comer y dormir.

Si se quiere continuar, a unos 15 minutos, hay el pueblo antiguo de 
Montgarri, con unas cuantas casas en ruinas.

Hemos  escogido  un  sitio  precioso  al  lado  del  rio,  donde  nos 
comeremos  los  bocadillos,  después  hemos  estado  un  buen  rato 
tumbados en la hierba, es un sitio precioso donde cargar el cuerpo 
con una buena dosis  de  paz  y  relax. Biot  ha  aprovechado para 
remojarse las patas en el rio, está encantado con las temperaturas 
que estamos encontrando y con el agua tan fresquita del rio.

Hemos  vuelto por  el  mismo camino,  hemos  tardado 1,15h. más o 
menos en llegar al parking.

Está  anocheciendo y  la  temperatura  está  bajando en  picado,  ya 
estamos a 6º grados y seguramente bajaremos más. Para nosotros es 
un lujo dormir con estas temperaturas, nos encanta dormir con el 



nórdico en el mes de Agosto, cada vez nos agobia más la calor y 
Biot está encantado con ello, jaja.

JUEVES - 14

Nos hemos levantado con niebla y bastante fresquito,  ayer noche 
llegamos a los 3º grados.

Poco a poco se va levantando la niebla y empieza a salir el sol. 
Tomamos rumbo hacia el proximo destino, Cap de Rec.

Para ir a Cap de Rec, tenemos que pasar por el Port de la Bonaigua 
y una vez pasado el pueblo de Sort pasar por el Port del Cantó, este 
ultimo es muy suave. El de la Bonaigua es más alto, son 2.072m. y a 
pesar de las curvas, tiene unas vistas muy bonitas y la carretera se 
hace muy bien.

Llegamos a la Seu d'Urgell y aprovechamos para vaciar en el area, la 
pernocta es gratis pero para llenar es 1 euro por 50 litros de agua y 
la luz son 6 euros por 1 hora.
El area esta bien, habian unas cuantas autos, la mayoria francesas.

Hemos  llegado  a  Cap  de  Rec  y  vemos  con  alegria  que  nuestro 
pequeño sitio preferido está libre, parece que nos estaba esperando 
a que llegasemos. Nos quedaremos hasta el lunes, nos apetece pasar 
aquí nuestro aniversario y mi cumpleaños, tranquilos, disfrutando 
del  paisaje,  de  su  naturaleza  y  de  bonitos  paseos  por  sus 
alrededores.

Este  lugar  tiene  algo  mágico,  cada  vez  que  venimos,  nos  sigue 
sorprendiendo su belleza.

Damos un pequeño paseo y vamos a saludar al dueño del refugio, 
Adolfo, reservamos mesa para mañana, es nuestro aniversario y este 
año lo celebraremos comiendo en el refugio, nos ha aconsejado el 
arroz de montaña y le hacemos caso, tiene muy buena pinta.

Mientras nos dirigimos hacia la auto, empiezan a bajar los caballos 
de la montaña, hay muchas crias, se dirigen al prado que tenemos 
delante de la auto, es una gozada verlos desde dentro de la auto, 
tambien han venido las vacas con un monton de crias, al igual que 
los caballos, no se puede pedir mejores vistas, al fondo la sierra 
del Cadí con la niebla subiendo, los caballos y las vacas pastando, 
es un fondo de pantalla increible.





VIERNES - 15

Hoy hace 34 años que nos casamos, me parece que fue ayer cuando 
abrí los ojos y vi el cielo más negro que nunca habia visto, cayò un 
diluvio con truenos y relampagos, hasta hubo un momento que se 
fue la luz en la ermita donde nos casamos, el cura nos alumbro 
con una vela para leer los votos. Ahora, al recordarlo nos reimos 
pero aquel dia por la mañana recuerdo que lloré. Menos mal que 
por la tarde salió un sol tan precioso como aquel dia fué para 
nosotros. Dicen algunos que si llueve el dia de la boda, es una 
buena señal,  no se si  siempre es así  o no, solo se que nosotros 
continuamos queriendonos como el primer dia.... bueno Albert dice 
que más, jaja.

Fue un acierto dejarnos aconsejar por Adolfo, el arroz de montaña, 
estaba sencillamente delicioso. Si algún dia vais a comer al refugio 
de Cap de Rec, os lo recomiendo.

Por  la  noche  celebramos  con  una  copita  de  cava  por  nuestros 
primeros 34 años de casados.....ahora a por los otros 34, jeje.

Volvemos a tener a los caballos y las vacas al lado, nos dormimos 
con su campaneo y el ruido del agua bajando por el riachuelo.





Durante los tres dias que hemos estado aquí, hemos hecho bonitas 
excursiones,  algunas  que  ya  conocíamos  y  otras  que  siempre 
descubres,  adentrandote  en  el  bosque  y  escogiendo  senderos 
estrechos, seguramente hechos por los caballos y vacas que siempre 
pasan  por  aquí,  y  por  los  cuales  siempre  descubres  rincones 
preciosos y algo mágicos.

Para los que nunca habeis estado, es imprescindible subir al Llac de 
L'Orri,  son  unos  50  minutos  andando,  la  subida  es  un  poco 
pronunciada pero nada que no se pueda hacer tranquilamente, vale 
la  pena,  es  un  lago  precioso  y  además  no  lo  ves  hasta  que 
practicamente no estás delante de el ya que queda escondido entre 
toda la vegetación de arboles.

El Llac de la Pera, este si lo quereis hacer andando hay unos 9 km 
y son unas 2 o 2 horas y media, depende del paso que se lleve, el 
primer tramo desde el refugio es camino de montaña pero se puede 
hacer perfectamente y es precioso, cuando llegas al Pradell, enlazas 
un tramo de pista forestal, completamente plano hasta llegar a una 
zona de picnic, (que es hasta donde se puede llegar con coche o 
para los valientes, con la autocaravana, cogiendo esta pista forestal 
que sale desde el mismo parking del refugio) luego aquí ya coges el 
ultimo  tramo  de  camino  que  quizas  es  el  más  empinado,  pero 



tampoco nada dificil que con tranquilidad no se pueda hacer. Antes 
de llegar al llac de la Pera, encuentras otro más pequeño. Esta pista 
forestal, que ellos llaman autopista, está cerrada durante los meses 
de invierno, creo recordar que la abren en el mes de Mayo, debido 
a las nevadas.

Luego hay uno muy bonito, que es el camino de la Cabana dels 
Caçadors,  este discurre bastante plano todo el camino y cuando 
llegas a lo que antiguamente era la Cabana, encuentras los pilares 
de  piedra  en  una  bonita  esplanada  rodeada  por  un  pequeño 
riachuelo, el cual te va acompañando durante todo el camino. 

Todos estos lugares y sus senderos están expuestos en un mapa que 
hay  en  el  mismo  parking,  además  muy  bien  detallado  con  los 
numeros de los senderos y algunos con el tiempo de duración de 
cada unos de ellos.

LUNES - 18

Después  de  almorzar  en  el  refugio  y  despedirnos  de  Adolfo, 
continuamos hacia nuestro último destino, el Pla du Barres en Les 
Bouillouses.

Cogemos  dirección  Puigcerdá  hacia  Mont-Louis,  hace  un  dia 
precioso y el primero que pasamos de los 27 grados, que no son ni 
de  buen trozo,  los  27  grados  que  tenemos en casa,  que  con la 
humedad parece que se dupliquen, jaja.

Tenemos la reserva hecha, este camping en Agosto es muy difícil 
encontrar  sitio  sino  se  reserva  antes.  Es  lo  unico  que  llevamos 
planificado en los dias que teniamos que estar de vacaciones, lo 
demás lo hemos ido variando en algunas ocasiones, es lo bueno que 
tiene viajar en autocaravana, puedes cambiar la ruta, el destino, las 
pernoctas, cuando desees y más si estás en Francia, que en cada 
pueblecito  encuentras  un  area  o  no  tienes  ningun  problema  en 
pernoctar  en  los  puertos  de  montaña  o  cerca  de  algún  lago, 
realmente es un paraiso para nosotros, y esta parte de los pirineos 
nos está sorprendiendo mucho en este aspecto.

Este camping nos encanta, está situado en pleno corazón del parque 
natural, está lleno de naturaleza y en un entorno precioso, además 
intentan respetar todo su entorno natural con los servicios básicos y 
sin farolas por la noche. Solo abren desde mediados de Junio hasta 
Septiembre, pero el resto de el año puedes entrar sin problemas, no 
hay servicios, pero puedes disfrutar de estar en plena naturaleza, 
con un silencio totalmente reparador para los que estamos viviendo 



en medio de una ciudad, además siempre hay alguna autocaravana 
francesa,  con  lo  cual  tampoco  te  sientes  solo,  aunque  no  da 
inseguridad ninguna. Nosotros hemos estado varias veces fuera de 
temporada y hemos estado de maravilla.

Desde el camping hay infinidad de senderos para hacer, todos bien 
señalizados, sin riesgo de pérdida. Se puede acceder a  Mont-Louis 
andando, es un lindo paseo de unos 40 minutos y por un sendero 
precioso que va casi todo el trayecto por el lado del rio.

Luego hay el de La Borda, este si se quiere hacer entero, es de unas 
dos horas de duracion pero todo llano, además pasas por un tramo 
donde  hay  las  vacas  y  caballos  sueltos,  pero  solo  has  de  tener 
cuidado en si llevas perro, en atarlo al cruzar esta zona, más que 
nada para evitar algún pequeño susto, aunque son muy tranquilas, 
nosotros  hemos  pasado  con  Biot  y  como  mucho  algun  becerrito 
pequeño se acercan ya que les llama la atención, deben pensar “ que 
compi más raro” jaja.

Luego más largo, para los más atrevidos y un poco preparados, hay 
el de el Estany de la Pradella, sale desde el mismo camping y hay 
unos 11km. hasta el lago, nosotros lo hemos hecho, pasas por el Pla 
dels Avellans (1750m) y el ultimo tramo que dura una media hora, 



hasta el lago, es bastante durillo ya que hace mucha subida.



Para  subir  al  Lac  des  Bouillouses,  se  puede  subir,  fuera  de 
temporada en autocaravana, incluso hay quien pernocta alli, pero en 
los  meses  estivales  (julio  y  Agosto)  hay  una  barrera  que  está 
cerrada a los vehiculos, ya que hay una navette que sale desde el 
parking inmenso que hay delante mismo de la entrada del camping.

Esta navette cuesta 5 euros por persona y dejan subir a los perros 
gratis. Tambien si quieres puedes subir en autocaravana pero lo has 
de hacer coincidiendo en ir detrás de la navette, tanto de bajada 
como de subida, o sea que tienes que estar al tanto de cuando baja 
o sube una, creo recordar que es cada 15 minutos.





Tambien se puede subir andando, son unas 3h.20m pero con un buen 
desnivel, ya que desde donde está el camping a 1.660m a 2017m. 
que está el lago, son unos 490m. de desnivel.

Aquí estuvimos hasta el viernes, aprovechando al máximo los dias 
que nos quedaban, disfrutando de la belleza del paisaje y de la 
tranquilidad que se disfruta en este camping, es un lugar magnífico 
para  desconectar  y  acercarse  lo  más  posible  a  convivir  con  la 
naturaleza.

Un beso.



RUTOMETRO VACANCES PIRINEOS 2014

Dia Salida Llegada km peaje pernoc.

1 Mataró Ainsa 308

Pernocta: PK 5 €
42º 25' 06” N  *  0º 08' 05” E

                                          ACC en ruta:  Cervera y Monzón.

2 Ainsa Torla 45

Pradera de Ordesa
 Camping Rio Ara  

21 €
42º 37' 49º” N  *  0º 06' 28” O

3  Torla 0  
Pernocta: Camping Rio Ara 21 €

          ( Igualada – Lerida – Monzon – Barbastro)

                                 (Fiscal – Broto)

 http://www.ordesa.net/camping-rioara



 

4 Torla Lac de Bious-Artigues  
Lac de Fabreges 88

Pernocta: prado cerca lago 0 €
42º 50' 43” N  *  0º 23' 14” O

             (Biescas – Escarrilla – Formigal – El Portalet)



5 Llac Fabregues Col d'Aubisque 37   
(Laruns)

Pernocta: pk  0 €
 42º 58' 34” N  *  0º 20' 26” O  

 ACC en ruta: Laruns, Eaux Bonnes y Gourette

6 Col d'Aubisque Pont d'Espagne 53 5 €
Pont d'Espagne Cauterets 8 10 €

Pernocta: ACC con luz
42º 53' 11” N  *  0º 06' 56” O

7 Cauterets Payolle 67  

Pernocta: Pk Lac la Payole 0 €
42º 56' 14” N  *  0º 18' 12” E

                      ( Luz Saint Sauveur – Col du Tourmalet)



8  Payolle 0  
Pernocta: PK 0 €

9 La Payole Auberg d'Astau 53
           (Col, d'Sapin – Arreu – Col de Peyresourde)

 Pernocta: PK  0 €
42º 45' 55” N  *  0º 30' 05” E

                                       ACC en ruta:  Arreau, Loudenvielle.

10  Lac d'Oô 0  
Pernocta: PK 0 €



11 Lac d'Oô Cascades d'Enfer 28
                (Bagnères de Luchon – Bordes de Lys)

42º 44' 18” N * 0º 33' 24” E
Cascades d'Enfer Saint Mamet 13

Pernocta: ACC  5 €
42º 47' 02 N  *  0º 36' 15 “ E

                         ACC  en ruta:  Bagnères de Luchon y Saint Mamet

12 Saint Mamet Pla de Beret 58

Pernocta: PK 0 €
42º 43' 34” N  *  1º 39' 58” E

                                       ACC en rura:  Bagneres y St. Mamet

           (Bagnères de Luchon – Vielha – Baqueira)



13  Montgarri 0
Pernocta: PK 0 €

14 Pla de Beret Cap del Rec 165

Pernocta: PK 0 €
42º 25' 48 N  *  1º 39' 58” E

          (La Seu d'Urgell – Martinet)



15 Cap del Rec 0
Pernocta: PK 0 €

16 Cap del Rec 0
Pernocta: PK 0 €

17 Cap del Rec 0
Pernocta: PK 0 €

18 Cap del Rec Les Bouillouses 70 18 €
                 (Martinet – Puigcerdá – Mont Louis)

Pernocta: Camping Plá de Barrés

42º 31' 10” N *2º 05' 49” E
http://campingpladebarres.com



19 Les Bouillouses Pernocta: camping Plá de Barrés 0  18 €

20 Les Bouillouses Pernocta: camping Plá de Barrés 0  18 €

21 Les Bouillouses Pernocta: camping Plá de Barrés 0  18 €

22 Les Bouillouses Vic 115 12 €  
Vic Mataró 65

1173 12 € 139 €

Gasoil 182 €
Peajes 12 €

Pernoctas 139 €
  

TOTAL 333 €




