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Pirineo Oriental Pto. Taxeras o GR11–GR11.1

Opción: Agüerri (2.247m) / Bisaurín (2.670m) 

17 y 18 de mayo  de 2014 

INTRODUCCIÓN 
 
Los valles de Echo, Ansó y Aragües ocupan la porción más occidental del Pirineo central aragonés. 
En  lo que al relieve se refiere, este sector pirenaico se caracteriza por una orografía más tenue y 
suave, por  la menor altitud de  sus montañas y en  lo  relativo al ambiente bioclimático, por una 
transición gradual hacia el clima y  la vegetación más atlánticos. Su disposición es  la típica de  los 
valles  transversales  pirenaicos,  que  están  vertebrados,  en  este  caso,  por  los  cursos  de  los  ríos 
Aragón Subordán, Veral y Osia, hasta  su  salida a  la depresión  intermedia que  forma  la Canal de 
Berdún.  
 
El  término municipal del valle de Ansó describe un amplio codo, a partir de  la Mesa de  los Tres 
Reyes o Hiru Errege Mahaia, bordeando por    los términos de Echo y Aragüés del Puerto hasta el 
valle del río Aragón. En esta porción septentrional, que corresponde a  la zona axial pirenaica,  los 
montes, cuyas alturas oscilan entre 1.500 y 2.500 m, delimitan otros dos pequeños valles:  los de 
Guarrinza  y Acherito,  cuyos barrancos, una  vez abandonado este  territorio, darán  lugar a  la Val 
d’Echo. La cuenca del río Aragón Subordán define la realidad geográfica y natural del Valle de Echo, 
aunque no  la municipal, debido a que  la cabecera de dicho río pertenece administrativamente a 
Ansó. 
 
Son frecuentes las cavidades ocupadas por aguas sin drenaje exterior, unas de origen glaciar, como 
los  ibones de  Estanés o Acherito,  y    las  llamadas  “foyas”, muy numerosas  y producidas por  los 
fenómenos kársticos, como  ejemplo,  los del collado de Petrechema. 
 
La vertiente francesa comprende una serie de pequeños y atractivos valles subsidiarios del valle de 
Aspe: Baralet, Belonce, Labadie, Labrénère, Ansabère; todos con orientación SW‐NE. Esta vertiente 
a diferencia de  la aragonesa, presenta en el sector cartografiado una orografía menos compleja, 
tanto en la direccionalidad de los valles como en las formas del relieve, con cimas poco destacadas, 
salvo  las derivadas del cordal  fronterizo, especialmente el circo de Lescún, en  la cabecera de  su 
propio valle, donde el verdor de los pastos contrasta con cimas agudas y grisáceas, como las agujas 
de Ansabère. 
 
NOTAS:  

 Las fotos son de diferentes épocas de año.  

 La dificultad del recorrido variará en función del estado de la nieve. 

PROGRAMA 
Viernes 16 de mayo:  
Salida en autocar desde la parada habitual junto al METRO Canillejas a las 23:00 h. 
Parada en Alcalá de Henares (estación de tren La Garena) 23:15 h. 
Paradas intermedias sobre las 2:00 h y desayuno op. en el Albergue de Villanua a las 6:30 h. 
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Sábado 17 de mayo: 

 
TRAVESÍA  
                  Cascada de Espelunguere 
Una  vez  atravesado  el  paso  fronterizo  de  Somport 
(vertiente  francesa),  comenzaremos  la  marcha  en  Les 
Forges  D'Abel  (1068m),  en  el  parking  de  Espelungere. 
Acometiendo  la  sinuosa  pista  que  sube  por  el  bosque 

(**)  en  dirección  Oeste  llegaremos  al  Puerto    Escalé 

(1663 m)  (***) para continuar  remontando por el bco. 

La  Roya  hacia  el  Achar  de  los  Hombres  (2157m) 
 
Senda hacia el collado del ibón de Estanés 

Dejaremos  el  Pico  Secús  a  la  izquierda, 

posteriormente el pico de la Rueda a la derecha (*) 
y enfilando a la Foya de Secús (1923 m) bajamos los 
barrancos  de  Taxeras  y  después  el  del  Agüerri. 
Ganaremos  el  GR  11.1  (1540  m)  y  tras  unos 
kilometros  avistaremos  el  refugio  de  Gabardito. 
Posteriormente, tras cruzar la pista forestal en varias 
ocasiones,  llegaremos  al  camping  Borda  Bisaltico 
(1000 m). 
 

MIDE: LES FORGES D'ABEL ‐ GR 11 ‐ PUERTO TAXERAS 

 Horario  7 h 52 min 

 Desnivel de subida  1250 m 

 Desnivel de bajada  1350 m 

 Distancia horizontal  20 km 

 Tipo de recorrido  Travesía 

  Tres estaciones   
 

4      Severidad del medio natural 

2     Orientación en el itinerario 

3  Dificultad en el desplazamiento

4  Cantidad de esfuerzo necesario

     

     

   

(*) Opción Agüerri:  Cuello de Costatiza (2214m), Punta Agüerri (2447 m), Collado del Barranco 

de Secús (2221 m) y bajando por el Barranco de Secús hasta el GR 11.1 (1540 m). 
18 Km + 1.400 / ‐1.450 m 
 
MIDE: LES FORGES D'ABEL ‐ PUNTA AGÜERRI ‐ BORDA BISALTICO 

 Horario  8 h 10 min 

 Desnivel de subida  1400 m 

 Desnivel de bajada  1450 m 

 Distancia horizontal  18 km 

 Tipo de recorrido  Travesía 

  Tres estaciones   
 

4      Severidad del medio natural 

3     Orientación en el itinerario 

4  Dificultad en el desplazamiento

4  Cantidad de esfuerzo necesario
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Hacia Punta Agüerri 

Puerto de Taxera y cumbre de Costatiza a la derecha 

 
(**) Opción Bisaurín: Desde la salida y tras recorrer algo menos de 3 km, nos dirigiremos hacia 

el Sur hasta alcanzar el Puerto de Vernera (1774 m), y tras girar a la derecha en el Ibón de Estanés 
(1760 m), se alcanza el GR 11  (1903 m). De aquí a  la Brecha Secús (2.245 m) y Collado de Secús 
(2.401 m) culminaremos en el Pico Bisaurín (2.670 m). Descendiendo hasta el Colláu de lo Foratón 
(2016 m) alcanzamos el GR 11.1 
17 Km +1.700 m / ‐1.750 m 
 
MIDE: LES FORGES D'ABEL ‐ BISAURIN ‐ BORDA BISALTICO 

 Horario  9 h 17 min 

 Desnivel de subida  1700 m 

 Desnivel de bajada  1750 m 

 Distancia horizontal  17 km 

 Tipo de recorrido  Travesía 

  Tres estaciones   
 

4     Severidad del medio natural 

3     Orientación en el itinerario 

4  Dificultad en el desplazamiento

4  Cantidad de esfuerzo necesario

     

     

   

(***) Opción GR 11 ‐ GR 11.1: Recorreremos por las riberas del río Aragón Subordán el bello y 

largo camino hasta alcanzar el GR 11.1 y, posteriormente, el Camping Albergue Borda Bisaltico. 
29 Km + 1.250 / ‐ 1.350 m 
 
MIDE 
LES FORGES D'ABEL ‐ GR 11 – GR11.1 ‐ CAMPING 

 Horario  10 h  

 Desnivel de subida  1250 m 

 Desnivel de bajada  1350 m 

 Distancia horizontal  29 km 

 Tipo de recorrido  Travesía 

  Tres estaciones   
 

4       Severidad del medio natural 

2     Orientación en el itinerario 

3  Dificultad en el desplazamiento

4  Cantidad de esfuerzo necesario
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Domingo  18 de mayo: 
 

Calzada Romana/Bajada a Echo  
 
La marcha del domingo será bajar a Echo, pero también existe la alternativa de bajar por la calzada 
romana. Deberán tener en cuenta el tiempo para realizar este recorrido y poder  llegar a  la salida 
improrrogable del autobús a las 15:30 h.  
 

Calzada Romana: Desde el camping hasta el puente de Santa Ana tomaremos PR HU‐21 por la 

llamada  senda  del  Gancho  que 
transcurre  por  un  hermoso  y  aéreo 
camino.  Atravesaremos  zonas  de 
bosque  de  hayas,  boj  y  acebos  con 
continuas  sombras,  llevándonos 
hasta  el  antiguo  campamento  de 
Juan de Dios para, desde allí, cruzar 
el río Aragón Subordan por el puente 
del  Sil  y  tomar  el  camino  de  la 
calzada  Romana  hasta  de  nuevo  el 
puente  de  Santa  Ana  y  desde  aquí 
por el GR 65.3.3 llegaremos a Echo. 
16 km. +350m  / ‐ 450 m                                                    En Echo, zona conocida como el Molino 

 

RESUMEN DÍA 17/05/2014 :  
Les Forges D'Abel‐Francia (1068m) – Puerto de Escalé (1663 m) – Achar de los Hombres (2157 m) – 
Foya de Secús (1923 m) – GR 11.1 (1540 m) – Camping Borda Bisaltico (1000 m). 
 
RESUMEN DÍA 18/05/2014 :  
Camping – Puente de Santa Ana (941 m) – PR HU‐21 ‐ Campamento San Juan de Dios (1065 m) – 
Puente de Santa Ana – Echo (830 m). 
 
Actividad supeditada a la salida IMPRORROGABLE desde Echo con destino  Madrid a las 15,30 h. 

CONSIDERACIONES 
Todos los datos y descripciones son aproximados para las dos jornadas. 
Cada participante debe ir provisto del material necesario para la actividad que vaya a realizar. 
Los  participantes  deberán  informar  en  todo momento  a  los  colaboradores  responsables  de  la 
actividad de cualquier cambio o  incidencia que vayan a  realizar en el  transcurso de  la actividad, 
siendo todos ellos de total responsabilidad del participante. 

El autobús saldrá en dirección a Madrid a las 15:30 h.  

MATERIAL  
El habitual de alta montaña y especialmente ropa de lluvia, crampones y piolet.   
El necesario e imprescindible para cualquier salida de dos días en este medio. 
Saco  sábana  y  toalla  para  alojados  en  albergue,  botas  de montaña,  goretex  o  similar,  ropa  de 
abrigo, guantes y gorro o braga, gafas de sol, protección solar >40, etc…  
Hay que llevar mapa de la zona y brújula o GPS. 
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ALOJAMIENTOS 
Albergue Camping Bisaltico: http://www.bordabisaltico.com/es/ 

 

 FEDME licencia  B o superior: 69 € (la A según seguro). 
 Otros:  75 € (incluye seguro de 3 €/día). 
 Opción según disponibilidad y orden de plazas vivac: 39 €. 
 Opción tienda idem vivac: 65 €.  
 MP para vivac o tienda 17 €. 

 
En cualquier caso la RESERVA será siempre 62 € 
 
ATENTOS AL RAPPEL DE DISMINUCION DE PRECIO POR PARTICIPANTE HASTA EN 7 €. 
 
El precio incluye transporte ida/vuelta en autocar, pernocta (excepto vivac), cena del 
sábado y desayuno del domingo. 
Existe la posibilidad  de contratar el desayuno del sábado por 5 € a pagar  el mismo día. 

TRANSPORTE 

En autocar. Salida de Madrid a las 23:00 h. con paradas intermedias aprox. a las 2:00 h. y para 

desayunar aprox. 6:30 h. en Albergue Villanúa. 
 
Salida IMPRORROGABLE DEL AUTOCAR hacia Madrid a las 15:30 horas. Salvo 
decisión de los responsables de actividad. 

 

Tus deseos de disfrutar de  la montaña no deben  retrasar  los de otros 
compañeros en  llegar a casa. Cada vez, más socios viven en domicilios 
que distan más de una hora del lugar de llegada. 

INSCRIPCIONES: Directamente en la web. 
 
El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la capacidad 

física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la misma. 

 Para cualquier consulta contactar con:  
Yolanda: planetatierra52@gmail.com; 630 05 77 26 (a partir de las 18:00 y antes de las 21:00) 
Pepe:      sanzzapata@gmail.com;  676 31 83 84.   

 Se pagará la reserva (62 €) en los siete días posteriores a la inscripción,  preferentemente 
por tarjeta bancaria o mediante ingreso en la Cuenta del Club:  

2100   5522   72   2100264522 
Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre>  Bisaurín” (Ej.: 
“Hermenegildo Trigo–Bisaurín”). 

 Enviar luego un correo con el justificante escaneado: escribiendo “Bisaurín” como “asunto” del 
mensaje. 
 

SI NO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA EN LA FECHA INDICADA SE PONDRA LA PLAZA A 
DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ESPERA 
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Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el resp. de actividades del Club. 
La actividad dispondrá de un total de 53 plazas. 

ANULACIONES 

Una vez que se realice la inscripción el participante dispondrá de 7 días de plazo para hacer 
efectivo el abono de la reserva. De no hacerlo en dicho plazo se le ANULARA la plaza y se 
adjudicará la preinscripción al siguiente peticionario. 
 

El  Club  ha  establecido  un  rappel  de  disminución  por  coste  del  autocar  hasta  los  47 
participantes y podría disminuir el precio en siete euros. 
 

Establecidos los compromisos de abono reservas alojamientos y autocar ante la inscripción 
definitiva  de  38  participantes,  las  penalizaciones  en  las  que  el  Club  pueda  verse 
comprometido por las bajas en la actividad serán repercutidas solidariamente entre todos 
los participantes que causaron baja en la actividad. 
 

La cantidad abonada en la reserva, descontado el importe económico del párrafo anterior, 
será devuelta a partir de los cinco días siguientes a la realización de la actividad. 
 

En  el  supuesto de no producirse  el  abono de  la  reserva por  el mínimo de participantes 
necesarios para acometer la actividad, el día quince de abril se podría suspender la misma 
y proceder a la devolución de la cantidad abonada. 
 

El resto de condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN 
DE ACTIVIDADES” 
(http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf)  
 

NOTA: Nuestro agradecimiento a Adela y Fernando “Tanto monta, 
monta  tanto”,  Yolanda,  Pepe,  Arturo  y  Tasio  sin  cuyo  trabajo  y 
aportaciones esta documentación sería incompleta.  


