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A .D. GRUPO MONTAÑA PEGASO 
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KARTXELA Y AÑELARRA  

 

 

El Parque Natural de los Valles Occidentales esta situado en el extremo noroccidental del 
Pirineo aragonés, colindando al norte con Francia y al oeste con Navarra. Se extiende por las 
cabeceras de los ríos Veral, Aragón Subordán, Osia, Estarrún y Lubierre. 

Su relieve ha sido modelado por la acción de los glaciares, que esculpieron esbeltos picos al 
tiempo que excavaron circos y valles en forma de U, así como cubetas que darían lugar a los 
actuales ibones (lagos de montaña). 

Destaca por las importantes y bien conservadas masas forestales mixtas, entre ellas hayedos y 
abetales. Además posee una flora tremendamente rica fruto de los diversos tipos de suelo, 
diferencias de orientación y altitudes asociadas. 

Toda esta biodiversidad ha permitido y permite que encuentren sus últimos refugios especies 
como el Oso Pardo o el Urogallo y que prospere una fauna muy rica en aves 

Las actividades agropecuarias tradicionales también han contribuido a modelar este hermoso 
paisaje que conjuga los elementos naturales con la mano del hombre. Además en estos valles 
se han mantenido interesantes muestras de arquitectura popular, con armoniosos y cuidadosos 
cascos urbanos. Las señas de identidad van desde el traje tradicional, al folklore o la lengua. 

En los Valles Occidentales el aspecto más relevante que ha condicionado las características y 
vida en el Parque Natural es el relieve, con las diferencias de orientación y altitud asociadas. 

Las mayores cotas del espacio natural protegido superan con frecuencia los 2.500 m. (Bisaurín 
2.670 m., Los Aspes 2.643 m., La Mesa de los Tres Reyes 2.428 m., Peña Forca 2.391 
m.,Ezcaurri 2.050 m.) y aparecen en las denominadas sierras interiores, que forman un 
estrecho y alargado cordal de crestas calcáreas dispuestas de oeste a este. Por el norte se 
encuentra el eje central de la cordillera pirenaica formando la divisoria de aguas entre las 
vertientes francesa y española, donde destaca una característica arenisca roja que procede de 
materiales de la Era Primaria, los más antiguos de la cordillera. Por el sur de las sierras 
interiores se dispone una franja de relieves alomados y cumbres redondeadas modelados por 
la acción fluvial. 

Los procesos glaciares cuaternarios fueron los principales agentes erosivos que dieron forma al 
paisaje de las sierras interiores y al eje pirenaico, como así lo evidencian la gran 

importancia de la acción de los hielos (circos glaciares, amplias artesas y otras formas y 
depósitos erosivos) que demuestran que en la vertiente sur se desarrollaron potentes lenguas 
de hielo de diversa extensión. 
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En los Valles Occidentales Algunas cubetas están ocupadas actualmente por ibones, nombre 
con el que se conocen en Aragón a estos lagos de montaña de origen glaciar. Entre ellos 
destaca el de l´Acherito. 

Al colmatarse algunas cubetas originaron pequeñas llanuras o planas donde el agua discurre 
haciendo meandros, como en Agua Tuerta. 
Desde un punto de vista hidrográfico, esta zona corresponde a la zona alta del río Gállego, al 
cual, todos sus afluentes confluyen para atravesar la sierra cretácica por la cerrada de Santa 
Elena.  

La red hidrográfica del Parque Natural está formada por ríos típicos de montaña, cuyo caudal 
varía a lo largo del año en función de la reserva nival. La red está formada por los ríos 
Majones, Veral, Aragón Subordán, Osia, Estarrún y Lubierre. 

El régimen fluvial de la zona se caracteriza por caudales altos durante los meses de primavera 
hasta principios de verano como resultado del deshielo y de las lluvias primaverales y por 
caudales bajos durante el invierno y comienzo de la primavera, debido a que las 
precipitaciones son menores y las que se dan, suelen ser en forma de nieve. 

Buena parte del territorio está ocupado por calizas y sobre ellas se ha desarrollado un 
modelado kárstico debido a la disolución de la roca por el agua de lluvia cargada de anhídrido 
carbónico. Este modelado implica la presencia de formas características en superficie y de 
simas y cuevas en profundidad. 

En los Valles Occidentales su situación condiciona de manera determinante su clima, de clara 
influencia atlántica. Por eso la vegetación es húmeda y fresca, con la proliferación de grandes 
extensiones de hayedos, abetales, bosques de pino negro y tejos. 

La existencia de este mosaico climático en Pirineos, tiene su reflejo en una flora de gran 
riqueza de los Valles Occidentales. El variado substrato geológico y los distintos tipos del suelo 
contribuyen aún más a esta diversidad, con más de 1.200 especies, de las cuales 232 son 
consideradas raras. Además existen 7 endémicas, es decir únicas de este territorio, que 
presentan varios grados de vulnerabilidad y están asociadas a ambientes de roquedo. 

Los pastos alpinos y subalpinos dan lugar a las llamadas tascas y estibas, que conforman unos 
paisajes pastorales originados por la acción continuada del hombre mediante su 
aprovechamiento, que han sostenido desde antiguo una importante cabaña ganadera. Estos 
pastos quedan cubiertos por la nieve durante gran parte del año, provocando una floración 
explosiva al comenzar el verano. 

Tradicionalmente sometidos al aprovechamiento forestal, los bosques han construido uno de 
los principales recursos naturales de este territorio. La influencia de las masas de aire atlánticas 
cargadas de humedad permite el desarrollo de fabares o hayedos y abetales, los cuales 
ocupan las zonas más sombrías. En las solanas prospera el pino royo o pino silvestre y los 
caxigos o robles, mientras que el pino negro trepa por las laderas más escarpadas ocupando 
lugares inverosímiles a 2.000 metros de altitud. 

En el seno de los bosques más húmedos y frondosos perviven ejemplares sobresalientes, 
como el abeto “Abuelo de Maz” o los grupos de abetos, hayas y tejos de Gamueta, Oza o 
Aragüés del Puerto. Por sus valores naturales y paisajísticos destacan los bosques de 
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Gamuelo, Oza y Linza, así como las masas forestales de los congostos del Veral (al pie de 
Ezcaurri), del Aragón Subordán (Boca del Infierno) o de la cabecera del Estarrún. 

La variedad de condiciones ambientales hacen que los Valles alberguen una gran riqueza de 
especies de fauna, alguna de ellas endémicas (exclusivas del pirineo). 

Anfibios y reptiles 

Dentro del grupo de los anfibios están presentes 23 especies, entre las que cabe mencionar el 
tritón pirenaico (Euproctus asper) y la rana parda pirenaica (Rana pyrenaica). Los reptiles están 
representados por 21 taxones, destacando la presencia de lagartija pirenaica (Lacerta bonnali) 
como especie endémica. 

Invertebrados 

Entre ellas destacan algunos invertebrados como las mariposas Plebejus pyrenaica y Erebia 
Gorgona, además de algunos coleópteros como Rosalia alpina, muy llamativos y escasos. 

Aves 

La gran variabilidad de ecosistemas, entre ellos los forestales, hace de Los Valles Occidentales 
un lugar privilegiado para numerosas aves. Están representadas por 179 especies y su 
importancia ha sido reconocida al declararla ZEPA de Los Valles, destacando la presencia de 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), especie catalogada como en peligro de extinción, el 
pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos), el pito negro (Dryacopus martius), el milano real 
(Milvus milvus) y el urogallo (Tetras urogallus), entre otras. 

Mamíferos 

Entre los mamíferos silvestres, el rey de las altas cumbres es el rebeco o sarrio (Rupicapra 
pyrenaica). 

También se encuentran presentes el jabalí o chabalín (sus scrofa), el zorro o rabosa (Vulpes 
vulpes), el gato montés (Felis silvestres), el tejón o taxubo (Meles meles), varios tipos de 
martas o fuinas (Martes sp.) así como murciélagos. Pero sin duda, la especie más emblemática 
es el oso pardo u onso (Ursus arctos) y el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae), catalogadas 
como especies sensibles a la alteración de su hábitat. 

Peces 

Otro de los grupos más destacados en el ámbito del Parque Natural son los peces, con 
presencia de hasta siete especies: trucha común (Salmo trutta fario), barbo común (Barbus 
graellsii), barbo culirroyo (Barbus hasii), madrilla (Chondrostoma toxostoma), piscardo 
(Phoxinus phoxinus), bermejuela (Chondrostoma arcasii) y pez lobo (Barbatula barbatula). 
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Los tracks los ponemos a tu disposición en la web del club. Las condiciones de cada ruta son 

únicas y por tanto son meramente orientativos. 
 

 
Llegada a Hostal Onki Xin (Isaba). La cena no está incluida. 

RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 
PUNTOS DE PASO 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio Ángel Olorón o 

Belagua 

1.428 m     

Collado de Arrakogoiti 1.416 m 3,0 Km -12 m 0h40 0h40 

Collado de Lakartxela 1.815 m 4,8 Km +399 m 1h20 2h00 

Collado de Belai 1.661 m 6,0 Km -154 m 0h30 2h30 

Agujero en la roca 1.681 m 8,3 Km +20 m 0h35 3h05 

Otsogorrigaña 1.920 m 8,8 Km +239 m 0h40 3h45 

Chardekagaña (Barazea occ.) 1.877 m 10,6 Km -43 m 0h35 4h20 

Barazea oriental 1.889 m 10,9 Km +12 m 0h20 4h40 

Pico de Belai 1.761 m 12,1 Km -128 m 0h25 5h05 

Lakartxela 1.979 m 13,4 Km +218 m 0h50 5h55 

Keleta 1.904 m 14,7 Km -75 m 1h00 6h55 

Collado de Arrakogoiti 1.416 m 18,0 Km -488 m 1h00 7h55 

Refugio de Belagua 1.428 m 21,0 Km +12 m 0h35 8h30 



 
Belagua 25 a 27 de junio 2021                                                                                                                               5 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

Esta ruta recorre el circo de Lutoa, ascendiendo sus cuatro cimas: Otsogorrigaña, 
Chardekagaña o Barazea, Belai y Kartxela o Lakartxela. Para ello pasaremos por las crestas 
de Chardekagaña y Belai. La ruta comienza y termina en el refugio de Belagua (1428 m) 
realizando una parte importante del recorrido por el GR-12. 
 
Llegamos al parking del refugio por la carretera N-137 Isaba - Francia, tomando el desvío a la 
derecha nada más pasar el Km 51, (señal amarilla "ATENCIÓN"). El refugio se ha restaurado 
recientemente. 
 
Partimos hacia el oeste siguiendo el GR-12, indicación hacia el puerto de Larrau. Cruzamos la 
carretera, pasamos por encima del abandonado cuartel militar y recorremos las laderas de 
Uturrotx, sin prácticamente desnivel, para situarnos en el collado de Arrakogoiti (1416 m). 
 

 
Collado de Arrakogoiti 

 
Remontamos hasta el col de Lakartxela (1815 m). En este punto el sendero más claro va a la 
izquierda hacia la cima de Lakartxela. Nosotros seguimos recto, descendemos por el barranco 
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siguiendo el GR-12, vamos a la izquierda bordeando los paredones de Lakartxela para llegar al 
collado de Belai/Port de Belhay (1661 m). El GR va por la curva de nivel un buen rato, gira 
después hacia la izquierda y llegamos a una cancela. La franqueamos y encaramos la subida 
al Otsogorrigaña. 
 
A la izquierda tenemos la pala que da acceso a la cima. Al poco de comenzar la subida 
encontramos una roca muy peculiar con un gran agujero por el cual pasamos.  
 

 
 
Aquí iniciamos una pronunciada rampa de 220 m hasta la cumbre de Otsogorrigaña (1920 m) 
desde donde podemos contemplar unas bonitas vistas del prepirineo y pirineo occidental. 
 
El descenso puede propiciar resbalones en caso de que la hierba esté húmeda, así que lo 
haremos con precaución, y seguidamente e iniciamos el ascenso al macizo de Barazea o 
Chardekagaña o Peña de los Buitres, compuesto por dos cimas y una cresta que las une, 
bastante aérea y expuesta a ambos lados.  
 
 

 
 
Comenzamos el ascenso por la cuerda, y poco antes de la cima vamos a la izquierda y 
conectamos con un sendero que nos coloca en la cima del Barazea Occidental (1877 m). 
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Descendemos unos metros e iniciamos la cresta, un fino sendero la recorre contorneando por 
la izquierda y derecha. Es entretenida pero expuesta, por lo que, con mucha precaución, 
especialmente si estamos cansados o sentimos algo de vértigo, ganamos la cima principal, 
Barazea (1889 m). Desde aquí divisamos la zona de Larra, Anie, Mesa de los Tres Reyes, 
Paquiza... 
 
Bajamos por el cordal hacia el este hasta Chotako Lépoua, y continuamos por la fácil cresta del 
Belai/Berhay (1761 m). 
 
Descendemos al port de Berhay, cruzamos el GR-12 y comenzamos la ascensión a Lakartxela 
por su vertiente oeste. Otros 220 m empinados hasta la cima: Lakartxela (1979 m). En la 
cumbre hay varios buzones y uno con forma de casita. 
 
Para continuar hacia Keleta, iniciamos la impresionante cresta que se ve en dirección sureste. 

 

Aquí se incorpora la opción B. 

 

 

La cresta desde Lakartxela hasta el collado Lapatia 
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Cresta hacia Keleta 

Veremos que hay un sendero que la bordea por la derecha, un poco más abajo. Una opción es 
seguir por la cresta, donde nos encontraremos pasos de I+ y II grado, y otra, para quien no 
quiera arriesgar, es realizar los primeros metros por la cresta propiamente dicha, y bajar al 
sendero posteriormente, como indica el track, con lo que se evitan los pasos peligrosos. 

Tras poco más de 1 km de cresta llegamos al Keleta o Sacro (1904 m), con otra panorámica 
espectacular si el tiempo acompaña. 

Desde aquí descenderemos. Para ello, seguiremos la línea de la cresta de la montaña. Es una 
bajada algo pronunciada, pero muy marcada, por lo que con la debida precaución se hace con 
facilidad. 

 

Descenso de Keleta por la cresta 
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En cierto momento, veremos que las marcas desaparecen y el sendero se difumina. Es este el 
lugar en el que deberemos girar a la derecha y realizar un gran descenso hacia un arroyo. Lo 
haremos dejando el bosque siempre a nuestra derecha, y pasaremos entre dos grupos de 
árboles que nos pueden servir de referencia. 

Descenso hacia el arroyo entre los grupos de árboles 

Una vez llegados al arroyo, lo cruzamos y realizamos un pequeño ascenso, ligeramente hacia 
nuestra izquierda, hasta un plano donde conectamos con el camino de ida. Desde aquí, 
simplemente deberemos volver por el camino conocido, los de la opción A de frente hacia 
Belagua y los de la opción B hacia la derecha a la Venta de Juan Pito. En ninguno de los dos 
casos hay necesariamente que volver al Collado de Arrakogoiti, y menos aún si se sigue la 
opción B, ya que se ataja bajando por la derecha pero se hace figurar en los datos de ruta 
como referencia. Ello conlleva alguna discrepancia menor en datos de distancia y desnivel. 

 

Continuamos descendiendo hacia el 
collado Lapatia, siempre siguiendo la 
línea de la cresta hasta llegar a un 
bosque. En este punto, giraremos a la 
izquierda, para caminar paralelos a 
este bosque, sin adentrarnos en él.  

Unos metros más adelante 
encontraremos un poste con marcas 
blancas y rojas del GR, que 
seguiremos. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 8h:30. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6:30 h.  Puesta del sol: 21:49 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles        19,5  Km.                         + 1.420 m    - 1.420 m 

Tipo recorrido 
       Circular      

Dificultad   Física       4  Alta Técnica 5 Muy Alta 

  M   3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le 
provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un 
lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por 
fenómenos atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
considerablemente la dificultad de orientación 

   I   3 
 Aunque la mayor parte discurre por trazas de sendero la elección del itinerario 

adecuado depende del reconocimiento de los accidentes geográficos y de los 
puntos cardinales. 

  D     5  Pasos de escalada de II grado. (Evitables)  

  E     4 
 Desnivel acumulado de subida: +1420 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1420 m.  

 Longitud: 19,5 km.  

Perfil del 

Participante  
Excelente forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña / Gafas de sol y ventisca.   
Material de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / Teléfono / 
Bastones / Frontal / Manta térmica / Se revisarán las condiciones meteorológicas para 
confirmar el material técnico necesario 

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112.  

Emisora Club: 144.175 MHz 
Coordinador: 699 450 310 

Guardia Civil GREIM 
Roncal:  948 475 005 

Cartografía 
COORDENADAS INICIO / FINAL    42.945289234035485, -0.8345740276040643 
Instituto Geográfico Nacional. Mapa: 1:50.000 
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 
PUNTOS DE PASO 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Venta de Juan Pito 1.148 m     

Collado de Arrakogoiti 1.416 m 2,0 Km +268 m 1h10 1h10 

 Collado de Lakartxela 1.815 m 4,0 Km +399 m 0h50 2h00 

Lakartxela 1.979 m 4,5 Km +218 m 0h40 2h40 

Keleta 1.904 m 5,9 Km -75 m 1h00 3h40 

Collado de Arrakogoiti 1.416 m 9,6 Km -488 m 1h00 4h40 

Venta de Juan Pito 1.148 m 11,1 Km -268 m 0h50 5h30 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
 
Empezamos a caminar en el restaurante Venta de Juan Pito, tomando el sendero GR 321 en 
dirección Arrakogoiti. Al principio vamos entre árboles pero el camino se va despejando 
después. 
 

 
 

En el collado veremos un poste que indica el camino a Lakartxela a la izquierda a 2,5 km. 
Seguimos esta indicación mientras pasamos por la falda del Bimbalet, también conocido como 
Urdaite o Bimbaleta. 
 

 
Indicaciones hacia Lakartxela con Bimbalet al fondo 
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                                           Cima de Lakartxela 

 

Continúa en punto de incorporación, en la opción A. 

 

  

Subimos entre rocas, por un 
sendero bien marcado hasta 
llegar al collado de Belai, con 
el monte Belai al fondo. Aquí 
otro cartel nos indica que 
giremos a la izquierda, y 500 
m más allá y tras una fuerte 
pendiente que va cediendo al 
aproximarnos a la cumbre, 
llegamos a la cima de 
Lakartxela (1982 m). 

Para continuar hacia Keleta 
volvemos sobre nuestros 
pasos unos pocos metros e 
iniciamos la impresionante 
cresta que se ve frente a 
nosotros. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 

Horarios ruta 

 

 5h30. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6:30 h.  Puesta del sol: 21:49 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         10,70 Km.                         + 925 m    - 925 m 

Tipo recorrido 
       Circular      

Dificultad   Física       3  Alta Técnica 5  Muy Alta 

  M   3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario 
MIDE) de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera 
abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la 
visibilidad por fenómenos atmosféricos (que no se juzguen 
infrecuentes) aumentaría considerablemente la dificultad de 
orientación 
 

   I   3 
 Aunque la mayor parte discurre por trazas de sendero la elección del 

itinerario adecuado depende del reconocimiento de los accidentes 

geográficos y de los puntos cardinales..   

  D     5  Pasos de escalada de II grado. (Evitables) 

  E     3 
 Desnivel acumulado de subida: + 925 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 925 m.  

 Longitud: 10,70 km.  

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 
Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 
Teléfono / Bastones / Frontal /Manta térmica/ se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112 

Emisora Club: 144.175 MHz 
Coordinador: 699 450 310 

Guardia Civil GREIM 
Roncal:  948 475 005 

Cartografía 
COORDENADAS INICIO / FINAL    42.96367135863971, -0.7726801182889593 
Instituto Geográfico Nacional. Mapa 1:50.000 
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 
PUNTOS DE PASO 

REFERENCIAS 
Altitud 

Distancias 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

Refugio de Belagua 1.428 m     

Lapazarra 1.785 m 5,2 Km +357 m 2h00 2h00 

 Bifurcación GR-12 GR-13 2.042 m 12,9 Km +257 m 2h20 3h40 

Añelarra 2.357 m 13,9 Km +315 m 1h00 4h45 

GR-12 1.810 m 16,4 Km -547 m 1h10 5h45 

Fuente de los Sarrios 1.570 m 19,0 Km -240 m 0h50 6h35 

Refugio de Belagua 1.428 m 24,4 Km -152 m 1h40 9h00 
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DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 

 
La ruta transcurre íntegramente por la Reserva Natural de Larra, una de las zonas kársticas 
más extensa de Europa. El terreno se compone principalmente de roca caliza, salpicada de 
pino negro. 
 
Partimos del refugio de Belagua por el GR-12 dirección sureste, por prados con ganado. 
Dejamos a la derecha el monte Latzagorria y caminamos por la derecha del cordal de 
Lapazarra. Al final de éste giramos a la izquierda, para ascender a la cima por su cara este. 
Lapazarra (1.785 m). 
 
Volvemos al GR y recorremos 250 m hasta que gira bruscamente a la derecha. Nosotros 
seguimos recto por un sendero hasta que tres kilómetros después volvemos a conectar con lo 
que ahora es GR-12 y GR-13.  
 
Cuatro kilómetros más adelante el GR-12 gira a la izquierda y el GR-13 a la derecha, frente a la 
pared sur del Añelarra y nosotros avanzaremos de frente. El obstáculo es imponente pero los 
hitos nos van marcando la subida y a pesar de tener que usar las manos en algún momento no 
es difícil. 
 

 
 

Añelarra 2.357 m 
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Trepada hacia el Añelarra 

 
Al final se va para la derecha para entrar en la cima por el este. 
 
Desde la cumbre podemos observar gran parte de la Reserva Natural de Larra y montañas 
emblemáticas: Anie, La Mesa de Los Tres Reyes, Petrechema, etc. 
 
Continuamos hacia el oeste, pasamos por el mojón fronterizo CR-271 e iniciamos el descenso 
por el cordal rocoso. Más adelante nos vamos un poco a la izquierda y sobre la cota dos mil 
metros giramos hacia el sur, para conectar con el GR-12 en la cota mil ochocientos ochenta 
aproximadamente. Dos kilómetros y medio más adelante encontraremos la Fuente de los 
Sarrios y sin dejar el GR llegamos hasta el refugio de Belagua. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

 
 
 
 

Horarios ruta 

 

 9h00. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6:30 h.  Puesta del sol: 21:49 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         24,4 Km.                         + 1.485 m    - 1.485 m 

Tipo recorrido 
       Circular      

Dificultad   Física       3  Alta Técnica 5  Muy Alta 

  M   3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario 
MIDE) de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera 
abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la 
visibilidad por fenómenos atmosféricos (que no se juzguen 
infrecuentes) aumentaría considerablemente la dificultad de 
orientación 
 

   I   4 
 Aunque la mayor parte discurre por trazas de sendero la elección del 

itinerario adecuado depende del reconocimiento de los accidentes 
geográficos y de los puntos cardinales..   

  D     4  Tramos con pasos que requieren el uso de las manos 

  E     5 
 Desnivel acumulado de subida: + 1.485 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 1.485 m.  

 Longitud: 24,4 km.  

Perfil del 

Participante  
Excelente forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 
Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 
Teléfono / Bastones / Frontal /Manta térmica/ se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112 

Emisora Club: 144.175 MHz 
Coordinador: 699 450 310 

Guardia Civil GREIM 
Roncal:  948 475 005 

Cartografía 
COORDENADAS INICIO / FINAL    42.945289234035485, -
0.8345740276040643 
Instituto Geográfico Nacional. Mapas 1:25.000 
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RECORRIDO. Distancias. Tiempos. 

 

PUNTOS DE PASO 
REFERENCIAS 

Altitud 
Distancia

s 
a origen 

Desnivel     
Parcial 

Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
a inicio 

C. Esquí Nórdico La 

Contienda 
1.675 m     

Llano de La Contienda 1.720 m 1,3 Km +45 m 0h15 0h15 

Col de Pescamou 1.917 m 2,2 Km +229 m 1h00 1h15 

Col de Boticotch 1.949 m 3,0 Km +32 m 0h10 1h25 

Abandono camino del Anie 2.270 m 6,4 Km +321 m 1h15 2h40 

Añelarra 2.356 m 7,4 Km +86 m 0h20 3h00 

Giro al NE 1.865 m 11,6 Km -491 m 2h55 5h55 

Llano de la Contienda 1.720 m 12,7 Km -145 m 0h50 6h45 

C. Esquí Nórdico 1.675 m 13,9 Km -45 m 0h15 7h00 

 

 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA. 
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Empezamos la ruta en el aparcamiento que hay en el interior de la curva en bucle de la 
carretera del Roncal, NA-137, Isaba-Francia (Puerto de Belagua), junto al Centro de Esquí 
Nórdico Larra-Belagua, Km 57,900. 
 
Salimos por el camino que arranca junto al edificio (1.675 m) y subimos por la pista de esquí de 
fondo marcada con el número 1. En 15 minutos llegamos a un llano con una balsa. 
 

 
Balsa de La Contienda 

 
Llegamos la base del pico Arlas que vamos viendo desde que salimos. Debemos abandonar 
las pistas de ski y remontar hasta el collado mismo del pico y alcanzar el camino cómodo que 
viene por la izquierda desde el collado de Ernaz (o de La Piedra de San Martín). Esta es la vía 
más fácil y utilizada para subir al Anie desde Navarra. Al llegar a este portillo de Pescamou 
(1.917 m) veremos toda la vertiente francesa y las pistas y remontes de la estación de Arette. 
 

 
Karst de Larra 

 
A partir de aquí, seguiremos las marcas amarillas y rojas que nos adentran y guían por todo el 
karst de Larra en dirección al pico de Anie.  
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Marchando en paralelo por la frontera francesa, ganaremos el collado de Abajo y el col de 
Boticoth donde encontramos una caseta de espeleólogos. Evitaremos el Pic Murlong por el 
collado de Baticoche y el Pico Latras por el Pourtet. 
 
Poco a poco la hierba irá desapareciendo y pasaremos a terreno 100% rocoso, con continuos 
subes y bajas que nos harán perder en momentos la referencia del Anie. 
 

 
Anie 

 
Después de una lenta aproximación por terreno difícil, pero marcado, pasaremos entre dos 
cotas por un pasillo estrecho, dejando a nuestra derecha una gran dolina y una bellas paredes 
verticales con claros signos de erosión glaciar. 
 
Cuando alcanzamos por fin la base del Anie y veamos cómo se incorpora el camino francés 
que sube desde Lescun, deberemos olvidarnos de esta senda y desde la cota dos mil 
doscientos setenta ir girando a la derecha para ganar directamente el collado entre el Anie y el 
Pic de Péne de Castetnet. En este tramo la senda e hitos han desaparecido pero siguiendo con 
precaución el cordal llegaremos a terreno más limpio y alcanzaremos la cumbre del Añelarra 
(2.356 m), con un hito y un buzón navarro, y situada en pleno límite fronterizo. 
 
La bajada la realizaremos descendiendo por todo el cordal que forma la sierra de Añelarra 
hasta que esta cresta se difumine en los llanos. En esta parte tiraremos de nuestro gps para 
no perder la orientación. Transitaremos entre la sierra Longa y el Llano Carreras por un 
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laberinto de subidas y bajadas, pinos negros y terreno kárstico. En un momento clave 
aparecerá terreno más herboso y, con la referencia del Pico Arlas a nuestra derecha, 
giraremos al noreste hacia él aprovechando la primera traza de senda más o menos 
clara. La seguiremos, ayudados con marcas rojas casi desaparecidas, hasta bajar a la 
vaguada herbosa junto a la balsa del Arlas que ya visitamos en la ida. Aquí coincidimos con la 
ruta de la ida. 
 

 
Arlas 

 
Para regresar al coche elegimos en esta ocasión el recorrido de la pista de esquí nº 3 que 
enlaza, al poco, con la nº 1. Ya sólo queda el tramo de pista cómoda hasta el parking. 
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INFORMACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD 

Horarios ruta 

 

 7h00. (Estimado de marcha efectiva sin paradas)  

 Salida del sol: 6:30 h.  Puesta del sol: 21:49 h  

 La marcha deberá finalizar al menos una hora antes. 

Distancia 

 Desniveles         13,6 Km.                         + 820 m    - 820 m 

Tipo recorrido 
       Circular      

Dificultad   Física       3    Alta Técnica 4   Alta 

  M   3 

 Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio 
itinerario le provoque una caída al vacío o un deslizamiento por la 
pendiente. 

 Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario 
MIDE) de un lugar habitado, un teléfono de socorro o una carretera 
abierta. 

 En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la 
visibilidad por fenómenos atmosféricos (que no se juzguen 
infrecuentes) aumentaría considerablemente la dificultad de 
orientación 
 

   I   4 
 Aunque la mayor parte discurre por trazas de sendero la elección del 

itinerario adecuado depende del reconocimiento de los accidentes 
geográficos y de los puntos cardinales..   

  D     3  Tramos con pasos que requieren el uso de las manos 

  E     4 
 Desnivel acumulado de subida: + 820 m. 

 Desnivel acumulado de bajada: - 820 m.  

 Longitud: 13,6 km.  

Perfil del 

Participante  
Buena forma física y haber realizado recorridos similares al descrito.  

Material  

Obligatorio 
Botas montaña/ Gafas de sol y ventisca.  Material de orientación (GPS y/o 
Mapa y brújula) 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva. /Agua (2l) / Protección solar / 
Teléfono / Bastones / Frontal /Manta térmica/ se revisarán las condiciones 
meteorológicas para confirmar el material técnico necesario 
 

Teléfonos 

Emergencias 
Emergencias:   112 

Emisora Club: 144.175 MHz 
Coordinador: 699 450 310 

Guardia Civil GREIM 
Roncal:  948 475 005 

Cartografía 
COORDENADAS INICIO / FINAL     42.96363853654819, -0.7725645220766745 

Instituto Geográfico Nacional. Mapas 1:25.000 
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25 y 26 Junio – Hostal Onki Xin https://onkixin.com/el-hostal.html  

 

El precio incluye: 

25 junio 26 junio 27 junio 

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Pernocta Pernocta  

 

 

En coches particulares, que coordinará el organizador. 
 

 

Federados con licencia B o superior 80 €, resto: 86 €  
El precio incluye los gastos de gestión (2 €) y dos días de seguro para los no federados (3 

€/día)   

 

Ver: Protocolo de Participación en Actividades 

 

 

Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 7 de junio de 2021 a las 

22h..  

 

 

Ingreso del precio total correspondiente mediante tarjeta a través de la web del club. 

 

De no hacer efectiva esta cantidad en el plazo de 2 días desde el apunte, se considerará 

anulada la preinscripción.  

 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades 

del Club. 

 

 

Las condiciones quedarán sujetas al apartado 7º del Protocolo de Participación en Actividades 
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades 
 

 

Ver el cartel. 

 

https://onkixin.com/el-hostal.html
https://www.montanapegaso.es/club/protocolo-participacion-en-actividades
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Para llegar al hostal no hay que seguir las indicaciones del GPS. Tenéis que cruzar el pueblo 

de Isaba. En la travesía hay un cartel que indica Hostal Onki Xin. Tenéis que subir hasta la 

parte baja de la Iglesia, pasar un paso estrecho pero que cabe el coche, dejando la iglesia a 

mano derecha. Seguir un poco por esa calle y coger la primera calle a mano derecha, una 

cuesta arriba. Allí está el hostal. Podéis dejar las maletas y luego hay que aparcar en alguno 

de los aparcamientos municipales que hay en el pueblo, gratis y sin ningún peligro. Están a 

1 minuto andando desde el hostal. 

 

 



 
Belagua 25 a 27 de junio 2021                                                                                                                               26 

 


