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SALUDO
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aunque algunos requieren andar
un poquito, aunque nada
complicado.
 
Seguramente nos falten sitios, pero
no podíamos ponerlos todos, ni
tampoco los conocemos todos!
Pero de los que conocemos, estos
son los que más nos gustan.
 
Más adelante, nos gustaría hacer
una guía con nuestros 20 trekkings
favoritos, o de nuestros 20 pueblos
favoritos, pero... vamos por
partes! 
 
 

Sois muchos los que nos escribís
cuando vais a visitar los Pirineos,
preguntándonos cuales son esos
sitios que tenéis que visitar SI o SI.
Es por ello que hemos querido
realizar esta sencilla guía, con esos
20 sitios que nos parecen de
obligada visita por su
espectacularidad o
increíble belleza.
 
Todos los sitios que os
proponemos son de sencillo acceso
y no requieren de una forma física
excepcional para poder visitarlos, 

Nuestras Escapadas en Furgo



4

PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO

El macizo calcáreo más alto de Europa

www.nuestrasescapadasenfurgo.com

apenas desnivel, hasta la Cola de
Caballo, una bonita cascada
conocida por su característica
forma.
 
Para los menos andarines, existen
multitud de variantes: Pradera de
Ordesa, Cascadas de la Cueva o del
Estrecho, Cascada de Sorrosal o
una visita al pueblo de Torla o al
Refugio de Bujaruelo. Para los más
montañeros, la subida al Monte
Perdido, con sus 3.355 m, hará las
delicias de más de uno.

Este antiguo valle glaciar, ubicado
en el Pirineo Aragonés, es una
visita imprescindible de los
Pirineos que no te puedes perder.
Es uno de esos lugares que hay
que ver al menos una vez en la
vida, y del que te enamorarás
irremediablemente para siempre
en cuanto lo visites por primera
vez.
 
Existen infinidad de rutas y
excursiones que hacer en la zona,
pero la más clásica es el paseo de
18 km, pero con 
 
 

Pirineo Aragonés
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LA SELVA DE IRATI
El segundo hayed�-abetal más grande de Europa
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Pese a su explotación forestal, Irati
ha mantenido intacto su encanto y
ofrece parcelas de bosque que
brindan impresionantes paisajes
que te dejarán con la boca abierta.
 
Hay infinidad de senderos en los
que perderse dando un paseo por
esta zona y es todo un espectáculo
recorrerlos sobre todo en otoño,
cuando la explosión de colores lo
inunda todo. 

La Selva de Irati se encuentra
situada en la cabecera del río Irati,
entre los valles de Aezkoa y Salazar
y los valles de Zuberoa y de Cize en
la Baja Navarra (Francia). 
 
Con sus 17.195 hectáreas,
constituye la mayor masa arbolada
continua de Navarra y de la
Península y es uno de los bosques
más extensos, de mayor riqueza
medioambiental y mejor
conservados de Europa. 
 
 

Pirineo Navarro



del Garona, uno de los rios
importantes de Francia.
 
Un lugar maravilloso, en el que
gozar de un paseo, rodeado de
bonitas estampas y respirando paz
y tranquilidad por cada uno de los
poros de nuestro cuerpo.
 
Es considerada una de las áreas
más bonitas del Valle de Arán, un
precioso rincón rodeado de
escarpadas montañas, verdes
praderas y frondosos bosques.
 
. 6

ARTIGA DE LIN Y UELHS DETH JOEU
Donde resurge el agua del glaciar del Aneto
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La Artiga de Lin son unas extensas
praderas ubicadas en la parte alta
del Valle de Aran, en el Pirineo
Catalán, de una belleza
espectacular. 
 
Las aguas del glaciar del Aneto se
juntan en el Plan de Aigualluts
(Valle de Benasque)
desapareciendo en el Forau de
Aigüalluts, una especie de
sumidero gigante, y reapareciendo
muy cerca de aquí, en la Cascada
de Uelhs deth Joeu en forma de
tumultuoso río que a su vez es
afluente 

Pirineo Catalán



Francés y destaca por la
espectacularidad de sus cumbres y
por la belleza del paisaje.
 
Además de la Gran Cascada, sobre
todo en época de deshielo,
podemos disfrutar de decenas de
cascadas descendiendo
alegremente por esta gran pared,
lo que hacen de este sitio un
espectáculo para la vista, por la
monumentalidad del entorno y la
belleza del paisaje que lo rodea.
Seguro que os encanta!
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EL CIRCO DE GAVARNIE
La gran muralla de roca
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El Circo de Gavarnie está formado
por una gran muralla de roca de
unos 1.500 metros de desnivel
desde la parte más baja del valle
hasta los picos de más de 3.000
metros de altitud que lo rodean. 
 
En un lugar destacado de este
circo, habitualmente encontramos
la Gran Cascada, que con sus 423
metros de caída, está considerada
la más alta de Europa. Es una de
las rutas más asequibles del
Pirineo 
 

Pirineo Francés



cristianos sigue vagando por este
mágico lugar, y según cuentan
algunos, se hace visible cada 24 de
junio, al amanecer, tras la noche
de San Juan bailando de forma
sensual sobre las aguas del ibón.
 
Se trata de un ecosistema muy
frágil, hábitat natural de la rana
pirenaica, una especie en riesgo de
extinción, así que si vais os
rogamos que seáis respetuosos con
el entorno y lo cuidéis.
 
.
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IBÓN DE PLAN
Un ibón de leyenda
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El Ibon de Plan también llamado
Basa de la Mora, es considerado
uno de los más bellos del Pirineo,
pero últimamente y debido a la
masificación sufrida, se han
activado todas las alertas sobre la
situación de este lago de alta
montaña, situado a casi 2.000 m de
altitud y considerado una joya
geológica y paisajística.
 
Cuenta la leyenda que el espíritu
de una joven musulmana que huía
de las luchas entre moros y 
 
 

Pirineo Aragonés



Esta perla geológica formada hace
millones de años por el empuje de
las placas tectónicas, parece un
verdadero libro abierto que nos
desvela desde sus orígenes hasta
los diferentes periodos que han
ido aconteciendo a lo largo de la
historia.
 
Pero Arpea es algo más. Es
montañas y verdes laderas, es el
río que se precipita por el valle,..
Sin ese increíble entorno Arpea no
sería Arpea.
.
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CUEVA DE ARPEA
Un libro abierto hacia el pasado

www.nuestrasescapadasenfurgo.com

Escondida entre las verdes laderas
que la envuelven y protegen, la
Cueva de Arpea, es un increíble
lugar al que se accede en un paseo
de apenas 15 minutos, pero en el
que podremos disfrutar de este
pequeño remanso de nuestra
historia geológica, a través de los
estratos que han quedado al
descubierto y se han doblado
formando esta curiosa cavidad y
dejando a la vista las entrañas de la
tierra.
 
 

Pirineo Navarro



Existen varias rutas para recorrer
estos lagos, unas mas largas para
los más exigentes, y otras mas
asequibles para todos los públicos.
 
Hagáis la ruta que hagáis no os
dejará indiferente, ya que es una
zona de una increíble belleza, con
un encanto especial. 
 
Para llegar hasta allí existe servicio
de taxi 4x4 desde Baños de Tredós.
.
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LAGOS DE COLOMERS
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Esta obra de arte de la naturaleza
de origen glaciar está ubicada en el
Valle de Arán en Cataluña, El circo
de Colomèrs contiene casi
cincuenta lagos de aguas azules y
de diferentes tamaños que forman
parte de la cabecera del río
Garona. 
 
Está formado por una serie de
cumbres que superan los 2500
metros de altitud y por hermosos
parajes naturales pirenaicos que
son un deleite para la vista.
 
 

Un conjunto lacustre de inigualable belleza

Pirineo Catalán



Formadas por el río Uhaitza, tienen
unos 2,5 kms de longitud. Fueron
acondicionadas y abiertas al
público en 1967 y están
consideradas unas de las más
espectaculares de Europa por la
exuberancia de su vegetación y la
verticalidad de sus paredes.
 
Permanecen cerradas entre el 15
de noviembre y el 15 de marzo, así
que tenedlo en cuenta a la hora de
organizar vuestra visita.
.
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GARGANTAS DE KAKUETA
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Este increíble desfiladero se
encuentra ubicado en la localidad
de Sainte-Engraze y en él confluyen
numerosos aportes acuíferos,
formando varias cascadas y
cañones de una gran belleza. 
 
Surcado de grutas, cuevas y aguas
subterráneas que confluyen
formando un estrecho cañón lleno
de una vegetación exuberante, que
le dan al lugar, un toque mágico
que seguro que te sorprenderá.
 
 

Una maravilla escondida en el Pirineo Francés

Pirineo Francés



Podremos visitar también el
Dolmen de Aguas Tuertas,
evidencia del pasado megalítico de
la zona.
 
Existen muchas rutas para hacer
por la zona de diferentes
dificultades.
 
También es de obligada visita,
realizar un paseo por la cercana
Selva de Oza, una de las masas de
árboles más importantes de Aragón
rodeados de altas cumbres, de más
de 2.000 metros. 
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VALLE DE AGUAS TUERTAS
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Este valle, es uno de los rincones
secretos y más bonitos del Pirineo
Aragonés.
 
El recién nacido río Aragón-
Subordán serpentea a lo largo de
este antiguo valle glaciar, formando
curiosas formas.
 
Un paseo por este valle, donde es
habitual ver sarriós y manadas de
vacas y caballos, es de las
experiencias más placenteras que
se pueden tener.

Un laberinto de meandros

Pirineo Aragonés



viene acompañado del trino de los
pájaros, el sonido del agua y el
rumor del viento.
 
Toda una experiencia que
sorprende a todo aquel que visita
esta zona.
 
El cercano Valle de Roncal, además
de ser típico por sus excelentes
quesos, esconde un montón de
rincones de una increíble belleza
paisajística.
.
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CASCADA DE BELABARCE
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La ruta de la cascada de Belabarce
discurre por el Valle de los Secretos
y es una de las sendas más
hermosas del Pirineo Navarro. De
fácil acceso, ideal para realizar con
niños y para personas poco
habituadas a andar.
 
El recorrido para llegar hasta allí,
por bosques de hayas y pinos es de
inigualable belleza y

Un remanso de paz de aguas azul turquesa

Pirineo Navarro



Pero un año, dos cazadores,
llamados Cristòfol y Esteve,
decidieron no ir en peregrinación
y, burlándose de las creencias de
los aldeanos, subieron a la cima de
las montañas para disfrutar de la
caza. Dicen que después de una
neblina y un trueno ensordecedor,
la montaña apareció de repente,
dividida en dos picos gemelos,
donde los cazadores fueron
petrificados en castigo por su
descarada audacia.
.
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ELS ENCANTATS Y ESTANY DE SANT MAURICI
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Els Encantats se trata de la
montaña más emblemática del
Parque Nacional de Aigüestortes.
Gran Encantat (2.746 m) y su
hermano pequeño, Petit Encantat
(2.733 m) conforman los «picos
gemelos» de Els Encantats.
 
Cuenta la leyenda que todos los
años, en el mes de septiembre, los
habitantes de Espot solían
embarcarse en una peregrinación a
la ermita de Sant Maurici. 

Una estampa de postal

Pirineo Catalán



Con rutas para todos los públicos,
desde los grandes 3.000, hasta
sencillos paseos por los bosques,
es un lugar que hará las delicias de
todo el mundo.
 
A pesar de su altitud de casi 2.000
metros, se puede acceder hasta los
lagos a través de una carretera
totalmente acondicionada,  Es un
espacio natural único. Su riqueza
de flora y fauna, lagos y paisajes lo
hacen un lugar especial.
.
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LACS DE NEOUVIELLE
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En la Reserva Natural de Neouvielle
el agua es el gran protagonista, con
más de 80 lagos, está considerada
una de las zonas lacustres más
relevantes de toda la cordillera
pirenaica.
 
Ubicados en el Valle de Aure, en el
Pirineo Francés, estos lagos se
encuentran en el Macizo de
Neouvielle, donde podremos
recorrer multitud de senderos a la
orilla de estos lagos

Un paseo por los lagos

Pirineo Francés



nada más reconfortante que
disfrutar de un baño caliente en un
spa, disfrutando del paisaje que
nos rodea: Nada más y nada
menos que montañas de 3.000
metros sobre nuestras cabezas.
 
Un placer al alcance de cualquiera
en este lugar. Este enclave es inicio
de multitud de rutas de montaña
todas de inigualable belleza. Lo
difícil será decidirse solo por una
de ellas.
.
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BALNEARIO DE PANTICOSA
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Este mágico lugar ya era conocido
por los romanos, muy aficionados a
las baños calientes, y hace cientos
de años enclavaron en este lugar
las primeras termas.
 
Después vinieron los bárbaros, y
muchos otros, hasta vivir su
momento de esplendor desde el
Renacimiento hasta finales del siglo
XIX.
 
Y no es para menos, este lugar
tiene magia, no hay

Un spa rodeado de tres miles

Pirineo Aragonés



Además, no podemos dejar de
pasear por su hermoso bosque de
hayas, que en otoño adquiere unas
tonalidades alucinantes: rojos,
naranjas, amarillos, ocres... toda
una explosioón de colores!
 
Podemos dejarnos impregnar por
la paz del lugar, y observar sus
orillas salpicadas con las siluetas
de vacas y caballos que hacen el
lugar absolutamente bucólico.
.
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EMBALSES DE LEURTZA
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En el Pirineo Navarro, en el mágico
Valle del Baztán, se esconden dos
embalses construidos en 1920. En
medio de los bosques de
la Navarra atlántica, surgen
estos lagos de montaña como una
atractiva sorpresa que no te
esperas.
 
Están acondicionados con un área
recreativa que dispone de
asadores, mesas y sombra para
disfrutar de un agradable rato en
este tranquilo lugar.

Dos pantanos entre hayedos

Pirineo Navarro



El lago de Certascan con una
profundidad de 100 metros es el
lago más grande de todo el Pirineo. 
 
Pero tampoco desmerecen interés
el Naorte, el Mariola, los estanques
de Romedo o los lagos de la
Gallina. 
 
Espacios de belleza inigualable y de
visita obligada para el recién
llegado.
.
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VALLE DE TAVASCÁN
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En el extremo norte occidental del
Pirineo de Lleida, justo en el
epicentro del Parque Natural de El
Alto Pirineo, el valle de Tavascan es
un lugar de alta montaña de gran
interés paisajístico y cultural que
no nos podemos perder.
 
Ya por encima de los 2.000m
encontramos numerosos lagos y
estanques repartidos por toda la
cabecera del Valle de Tavascán.

Un destino de altura en Lleida

Pirineo Catalán



Si continuamos ascendiendo,
podremos llegar al Refugio de
Oulettes, desde donde se
contemplan unas de las mejores
vistas del Macizo del Vignemale.
 
También podremos disfrutar en la
cercana localidad de Cauterets un
baño termal en uno de sus
múltiples balnearios, que a lo largo
de la historia han visto pasar a
importantes personajes.
.
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LAC DE GAUBE
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Ubicado a 1.800 metros de altitud,
en el departamento de los Altos
Pirineos de Francia, nos
encontramos el Lac de Gaube, un
hermoso lago de indescriptible
belleza.
 
De fácil acceso a pie, y más fácil
aún si utilizamos el teleférico que
nos lleva hasta allí partiendo de la
zona de Pont d'Espagne, el
espectáculo visual que
disfrutaremos es de los que no se
olvidan.

Un precioso lago entre montañas

Pirineo Francés



encuentran estas cascadas hay
infinidad de cosas que hacer y que
visitar, ya que nos ofrece infinitas
posibilidades, para todos los
niveles de senderismo.
 
Podremos disfrutar de la visita a
pueblos como Benasque, Sahún,
Cerler o Anciles o descubrir los
secretos que nos esconden estas
montañas a través de multitud de
trekkings que se pueden realizar
por la zona.
.
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CASCADAS DE ARBONÉS
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Escondidas en el Barranco de
Arbonés, nos encontramos estas 3
cascadas que no te esperas y que
son uno de los rincones más
bonitos de los alrededores de
Cerler.
 
Su proximidad, fácil acceso y
belleza, hacen de este lugar parada
prácticamente obligatoria para
todos los que visiten esta zona.
 
Evidentemente, en el Valle de
Benasque, donde se 

Un espectáculo donde menos lo esperas

Pirineo Aragonés



complejo y laberíntico de difícil
progresión, en que resulta fácil
perderse si no se va debidamente
equipado con un GPS.
 
No obstante, la visión de este
peculiar paisaje lunar salpicado
con pinos, tan típico del navarro
Valle de Belagua, es realmente
digno de ver y seguramente no te
deje indiferente si es la primera
que lo ves. No te lo puedes
perder!!
.
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KARST DE LARRA
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El Karts de Larra,  se trata de un
tipo de relieve, en el que la roca
caliza experimenta un singular
proceso de alteración química por
la acción del agua de lluvia. 
 
El ácido carbónico formado
disuelve la roca tanto en la
superficie como en el
subsuelo dando lugar a este
peculiar paisaje, plagado de simas,
lapiaces y dolinas, 
 
 
Se trata de un terreno 
 

Un laberinto de piedra

Pirineo Navarro



Estas Agujas son las delicias de los
escaladores que pueden medir su
técnica en las paredes de estas
altas torres.
 
Para aquellos que no hagan
escalada, la zona ofrece multitud
de paseos y trekkings,  rodeados de
brutales paisajes de alta montaña,
salpicados por ríos y lagos que nos
harán maravillarnos a cada paso
que demos.
.
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AGUJAS DE AMITGES
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Las Agujas de Amitges, ubicadas
dentro del Parc Nacional de
Aigüestortes hacen que levantes la
mirada y se nos dilaten las pupilas
ante tantísima belleza natural.
 
Podemos disfrutar de una
panorámica magnífica desde el
Refugio de Amitges, desde donde
podremos ver también Els
Encantats. 

El paraiso de la escalada

Pirineo Catalán



lugar que merece ser visitado con
calma para apreciar toda su
majestuosidad y diversidad, entre
naturaleza, agua, armonía y
descanso, junto a hermosos
paisajes de bosques de pinos,
cascadas, pastos, lagos y cumbres.
 
Además, es la puerta de entrada a
multitud de rutas que se internan
en lo más profundo del Pirineo. No
pierdas la oportunidad de
internarte en él!
.
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PONT D'ESPAGNE
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A 1500 metros de altitud, el Pont
d'Espagne se levanta como la
puerta de entrada al Parque
Nacional de los Pirineos.
 
Es un área muy singular en la que
dos arroyos de montaña y tres
valles se cruzan ofreciendo una
paradisíaca panorámica con
muchas cascadas y arroyos de
montaña fluyendo por todas
partes.
 
El Pont d’Espagne es un 
 

La puerta de entrada al Parque Nacional de los Pirineos
Pirineo Francés



www.nuestrasescapadasenfurgo.com

24


