
         DEL 21 AL 25 DE JULIO DE 2023 
 “Ruta de las Golondrinas”  

 Pico de Arlas - Pic d´Anie – Mesa de los 3 Reyes  
(Pirineo Navarro y Francés) 

GUÍA BENÉVOLO Estela (659906380) 
COORDINADOR DE SEGURIDAD Luciano (646918359) 
COORDINADOR EXTERNO Laura (676191391) 
Deberemos estar en permanente contacto con los guías y coordinador de seguridad 

MATERIAL SEGURIDAD DISPONIBLE GPS, botiquín, walkie talkie y móviles.  
MATERIAL QUE DEBEN LLEVAR 
LOS PARTICIPANTES  

Calzado de montaña, comida para 4 días (o reservar picnic 
en refugios), agua, ropa de abrigo. Capa o similar por si 
llueve. Material para pernocta en refugios (reserva previa) 

METEOROLOGIA (Aemet) Temperatura mínima 6ºC y máxima 12ºC. Probabilidad de 
precipitación: 10%. Probabilidad tormentas: 5%. Viento: 
sureste, 15 km/h.  

CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA Ruta de 4 días. Dificultad media (4 días consecutivos). En 
total son 74 km y 4700m positivos. Se realizará pernocta en 
varios refugios( Hay que hacer reservas con bastante 
antelación) 

DIA 1 
MIDE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Partimos del Rincón de Belagua (1016m), un aparcamiento situado en el PK 45 de la carretera NA137. Iniciamos 
la ruta caminado por la carrera unos 2 Km, en dirección a Francia. Tomamos una senda señalizada que sale a 
mano derecha y que nos lleva, previo paso por un mirador, al paso Zemeto. Desde aquí solo nos queda seguir el 
camino para llegar al Refugio de Belagua (1417m). Toamos el GR-12 que asciende a media ladera por la 
vertiente sur del pico Lakora (1843m), hasta el collado Arrakogoiti. Giramos casi 180º y tomamos un sendero que 
ahora recorre la cara norte del Lakora hasta el collado de Ihizkundize. Seguimos bordeando el Lakora con 
dirección Este hasta que llegamos al centro de esquí del Ferial. Seguimos la carretera unos 2,5 km y seguimos 
por las pistas de esquí de fondo hasta el Llano de la Contienda, desde donde tras una suave ascensión llegamos 
al collado de Pescamou. A nuestra izquierda tenemos el pico Arlas (2043m), que podemos evitar por un sendero 
que lo bordea por la izquierda. A partir de este punto, solo queda descender siguiendo las pistas de esquí hasta 
el pueblo, donde nos alojaremos en el Refugio de Jeandel (1650m). 



 
PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 

  



DIA 2 
MIDE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
Iniciamos la segunda etapa en el Refugio de Jeandel (1650m). Subimos por las pistas de esquí con dirección 
Norte y enseguida enlazamos con el GR10, que seguimos durante un trecho, dejando a nuestra derecha el Pico 
de Arlas (2043m) hasta las cabañas de Pescamou. Nosotros seguimos recto hasta el collado de Boticoche 
(1950m), donde tomamos dirección SE y por terreno kárstico ganamos la cumbre del Pic de Anie (2499m). 
Descendemos un tramo por el camino de subida y enseguida tomamos dirección NE para descender hasta las 
cabañas del Cap de la Baitch, donde enlazamos, de nuevo con el GR-10, que nos lleva por un bonito bosque, 
hasta el Refugio de L´aberouat (1455m) donde ponemos fin a la segunda etapa. 
 

 
 
 
 
  



 
PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 
  



DIA 3 
MIDE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
Iniciamos la ruta de hoy en descenso, haciendo zetas hasta cruzar el rio Le Longa, después ponemos dirección 
SE hasta alcanzar Sanchese. A partir de aquí, seguimos descendiendo en dirección SO suavemente por pista y 
carretera hasta llegar a Pont de Lamareich donde finaliza el descenso. Empezamos a remontar el valle, primero 
con la misma dirección que va rotando a E al final, al llegar a Les Cabanes de Pèdain (1605m). A partir de aquí 
tenemos una incómoda pedrera que tenemos que remontar para llegar al collado Escouste. Seguimos camino y 
enseguida nos cruzamos con el camino que viene de Linza y que nos permite coronar la Mesa de los Tres Reyes 
(2448m). 
El descenso lo realizamos por el camino de subida, pero ya no lo abandonamos  y tras pasar por la Hoya de la 
Solana (1871m) y el Collado de Linza (1635m), llegamos al Refugio de Linza (1341m) donde pasaremos la 
noche. 
 

 
  



 
PERFIL DE LA RUTA  

 
MAPA DE RUTA  

 
 

  



DIA 4 
MIDE 

 
DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

 
Salimos del Refugio de Linza (1341m) por la carretera de acceso al refugio. Antes de cruzar el barranco de la 
rinconada del Maz, tomamos un camino que sale a la derecha, que a través del bosque nos lleva al collado de 
Aztaparreta (1558m). Desde aquí ascendemos por la arista con dirección SO hasta alcanzar la cima del 
Txamantxoia (1941m). Iniciamos el descenso de forma suave con dirección NE, hasta un cruce que pasamos de 
frente. El descenso se empieza a hacer más fuerte y el camino toma dirección E y nos introduce en el bosque. 
Enseguida enlazamos con el GR321 que, tras pasar un collado,  nos lleva a enlazar con el SL-NA81 que nos 
lleva al final de ruta en el Rincón de Belagua (1016m). 
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MAPA DE RUTA  

 
 


