
  

SENDA CAMILLE. 2 al 10 de agosto de 2018 

 La senda de Camille es una travesía circular por el Pirineo Occidental, cuyo nombre se debe a uno de los 

últimos osos autóctonos que tenía en esta zona su hábitat natural. 

 La travesía consta de siete etapas con un total de 116,5 km de ruta y 7.500 m de desnivel acumulado. 

 La fecha de realización es del 2 al 10 de agosto de 2018 (incluidas ida y vuelta Cartagena-Selva de Oza). 

 La distribución por días de la actividad, así como de los precios de los que disponemos es la siguiente: 

Día Etapa Datos Alojamiento 
 

Precio 

2 
Cartagena - Selva de Oza 767 km, 8 horas Camping Selva de Oza 

(habitaciones) MP 
48 

3 

Selva de Oza - refugio de Acher - Achar de los 
Hombres - Foya de Secús - Taxeras - Gabardito 

Tiempo: 7:30 h. 
Distancia: 15,3 km 
Desnivel positivo: 1300 m 
Desnivel negativo: 1040 m 

Ref. Gabardito 
MP 

37 

4 

Refugio de Gabardito - Salto la Vieja - 
Plandániz - Collado de Foratón - (Bisaurín 
opcional) - Lizara 

Tiempo: 6-7 h (con Bisaurín) 
Distancia: 13,5 km 
Desnivel positivo: 1.347 m 
Desnivel negativo: 1.190 m 

(654m/3h menos sin Bisaurín) 

Ref. Lizara 
MP 

28,60 

5 

Refugio de Lizara - Paúl de Bernera - Valle de 

los Sarrios - Ibón de Estanés - Bosque de las 
Hayas - Somport. 

Tiempo: 6-7 horas. 
Distancia: 17,4 km 
Desnivel positivo: 1070 m 
Desnivel negativo: 980 m 

Albergue Aysa 
(Somport) 

MP 
36 

6 

Albergue Aysa - Bosque de Sansanet - Bosque 
de Espelunguère - Col de Lapachouaou - Lac 
d'Arlet 

Tiempo: 6-7 horas. 
Distancia: 18,9 km 
Desnivel positivo: 1150 m 
Desnivel negativo: 780 m 

Ref. Arlet 
MP 

37 

7 

 Refugio de Arlet - Col de Saoubathou - Puerto 
de lo Palo – Labrenère - Lescun 

Tiempo: 7 - 7:30 horas. 
Distancia: 19,5 km 
Desnivel positivo: 520 m 
Desnivel negativo: 1640 m 

Casa rural (Lescun) 
MP 

49 

8 

Lescun - Mazouza - Ansabère - Col de 
Petrachema - Foyas del Ingeniero - Linza 

Tiempo: 7 h. 
Distancia: 16,6 km 
Desnivel positivo: 1.290 m 
Desnivel negativo: 790 m 

Ref. Linza 
MP 

36 

9 

Linza - Paso del Caballo - Plana de Diego - 

Foyas de Gamueta - Paso de Anzotiello - 
Guarriza - Selva de Oza 

Tiempo: 6 h. 
Distancia: 15,3 km 
Desnivel positivo: 800m 
Desnivel negativo: 1050m 

Camping Selva de Oza 
(habitaciones) MP 

48 

10 
Viaje de vuelta a Cartagena 
 

766 km, 8 horas 
  

Inscripción en la senda Camille: Incluye mapa oficial y porta mapas, guía explicativa del recorrido, saco 
sábana, tarjeta para sellar en cada refugio y, al acabar, camiseta exclusiva de La Senda de Camille. 
También facilitan con antelación los tracks oficiales y gestionan la reserva en los refugios. 

37 

 356,60 

 FALTA presupuestar el desplazamiento, dependiendo de si vamos en vehículos particulares (150 € por 

vehículo aproximademente) o si alquilamos furgoneta/s o autobús. Está por decidir. 

 También falta decidir el/los alojamiento/s de la primera y última noches (Selva de Oza, Hecho, Siresa, Ansó). 

 Los precios de los refugios incluyen alojamiento y media pensión (cena y desayuno). No incluyen bolsa 

picnic. 

 Los precios de los alojamientos del primer y último día son los de las habitaciones del Camping Selva de Oza. 

https://camping-selvadeoza.com/en-nuestras-comodas-habitaciones/ 

https://camping-selvadeoza.com/en-nuestras-comodas-habitaciones/


Varios miembros del Club vamos a hacer a comienzos de agosto la denominada Senda de Camille, una travesía circular de siete 
días por el Pirineo occidental con inicio y final en Selva de Oza. 

Hemos hecho una prerreserva de 12 plazas en la central de los refugios, teniendo hasta el miércoles próximo de plazo para 
abonar 50 euros por persona en concepto de reserva. 

Hasta 12 personas están garantizadas las plazas. A partir del número 13, hay consultar disponibilidad. 

Requisitos de los participantes. 

1. Ser socio y estar federado. Con la licencia FEDME hay descuentos en dos refugios de la ruta. 
2. Buena forma física, contar con el equipo y material adecuados y estar entrenado para rutas largas diarias de montaña con 

un peso mínimo en la mochila de 10-12 kg. 

Distancia media diaria: 16, 64 km (entre 13,5 y 19,5 km) / Desnivel medio diario: 1.070 m (entre +520 y +1.347 m) 

La ruta discurre por senderos transitados. Hay tramos que coinciden con la GR-11 y con la Haute Route Pyrénénne (HRP). No hay 
pasos técnicos, pero en zonas altas puedes encontrar neveros, terreno pedregoso o pequeños destrepes. El esfuerzo que se 
necesita es sostenido. Las etapas son largas y los desniveles importantes. La travesía no tiene marcas específicas.  

Pago 

Refugios: el resto del importe de la Senda debe abonarse como mínimo diez días antes de su inicio. En caso de anulación de la 
reserva con al menos diez días de antelación, se devolverá el importe total abonado. Si la anulación se hace dentro de los diez 
días anteriores al inicio, se deducirán 20€ por persona en concepto de gastos. 

Alojamientos de la primera y última noches: si se opta por las habitaciones del Camping Selva de Oza, esta opción estaría 
incluida en la reserva a través de la central y en los 50 € iniciales. Si se elige otra opción, habría que hacer algún otro pago de 
reserva para cada alojamiento. 

Vehículos: si optamos por alquilar furgonetas, habría que desembolsar una pequeña cantidad inicial en concepto de reserva. 

Inscripción 

1º. Pincha el enlace y cumplimenta formulario eligiendo la actividad: TRAVESÍA PIRINEOS. SENDA CAMILLE 

 http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7. 

https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1 

2º. Contacta con el teléfono de contacto que figura al final para concretar los detalles y confirmar si tienes plaza. 

3º. Confirmada la plaza, ingresa 50 € (importe de la reserva de refugios) en la cuenta del Club y haz llegar el justificante el 
martes, día 27, como máximo (cexcartagena@gmail.com). 

Cuenta: ES71 3058 0291 1527 2002 2577 (Entidad: CAJAMAR ) 
Titular: Centro Excursionista de Cartagena CIF: G30614002 
Importe: 50 euros  
Concepto: PIRINEOS + NOMBRE 
Plazo: martes, 27-3-2018 

El miércoles, día 28, se contactará con la central de reservas para fijar el número definitivo y hacer el pago de las reservas. 

Más información: www.lasendadecamille.com  

Tfno.  666334457 Lola Romero    

Tfno.  669113306 Fulgencio Clemente 

http://www.lasendadecamille.com/condiciones-fisicas.html
http://goo.gl/forms/85DIQNDtE7
https://docs.google.com/forms/d/1lpV5MlepnSyGuml3SOzpsS1gRPDH50dNQJp4FHKyZKY/viewform?c=0&w=1
http://www.lasendadecamille.com/


 

 
 

 

  



SENDA CAMILLE (7 etapas del 3 al 9 de agosto de 2018) 

ETAPA 1 (viernes, día 3): SELVA DE OZA- GABARDITO (15,13 km, 7:30 h, +1.300 m / -1.040 m) 

 
ETAPA 2 (sábado, día 4): GABARDITO – LIZARA (sin Bisurín) (9,6 km, 3 - 4 h, +693 m / -536 m) 

 
ETAPA 2 (sábado, día 4): GABARDITO – LIZARA (con Bisurín) (13,5 km, 6 - 7 h, +1.347 m / -1.190 m) 

 
ETAPA 3 (domingo, día 5): LIZARA – AYSA (17,4 km, 6 - 7 h, +1.070 m / -980) 

 



ETAPA 4 (lunes, día 6): AYSA – ARLET (18,9 km, 6 - 7 h, +1.150 m / -780 m) 

 
ETAPA 5 (martes, día 7): ARLET – LAUZART (LESCUN) (19,5 km, 7 - 7:30 h, +520 m / -1.640m) 

 
ETAPA 6 (miércoles, día 8): LAUZART – LINZA (16,6 km, 7 h. +1.290 / -790 m) 

 
ETAPA 7 (jueves, día 9): LINZA – SELVA DE OZA (15,3 km, 6 h, +800 m / -1.050 m) 

 


