
     
                                              

 

 

 

 

                     San Nicolás de Bujaruelo – Gavarnie - San Nicolás 

                    ( Retorno a Pto. Bujaruelo en taxi desde Gavarnie) 
 

Lugar Valle de Bujaruelo y Valle de Gavarnie 

Tipo de marcha                                                  Ida y Vuelta mismo día 

Distancia total                                                 20 kmts 

Duración estimada                                                   10 horas 

Desnivel Positivo 950 mts—Negativo 1.500 mts ( descontado trayecto taxi) 

Dificultad Media 

Tipo de camino             Senda marcada y algo de camino con  piedras  

Agua potable 
Existen pocos puntos de aprovisionamiento de agua en su recorrido. En 

época estival es necesario 2 lts de agua 

Recomendaciones 
Cámara de fotos, Gorra, Crema solar, Gafas,  en la vuelta, la subida desde 

Gavarnie a Col de Tentes – Puerto Bujaruelo, la realizaremos en taxi 
acortando la marcha y salvando desnivel 

Descripción  

La ruta discurre en el entorno del Valle de Bujaruelo, España,y el valle de 
Gavarnie, Francia. Iniciaremos la jornada en el Puente de San Nicolas, valle 
de Bujaruelo, desde el Refugio que lleva su nombre, donde accederemos 
con nuestro propio vehículo. De aquí ascenderemos por la calzada romana, 
en dirección al puerto de Bujaruelo, frontera con Francia. Esta subida, que 
nos cogerá frescos,  será la mayor dificultad del día, son en total 6kmts de 
distancia con un desnivel de 800 mts. La primera y última parte de esta 
senda son las de mayor inclinación del tramo. Una vez lleguemos al puerto 
de Bujaruelo, comenzaremos la bajada por el valle de Pouey de Aspé, que 
se nos abre en dirección Este (E) y que pasando en bajada por el Refugio no 
guardado, Cabagne de Soldats, nos conduce hasta el Plateau de Bellevue, 
donde observaremos las magnificas y espectaculares vistas del la cascada 
de mayor longitud de Europa, con sus casi 400 mts. Continuaremos ya en 
suave bajada hasta la población Francesa, (no hace mucho Española) de 
Gavarnie. Recorriendo una parte de su precioso valle y degustando algún 
“placer” en alguna de sus múltiples terrazas. Desde aquí, ya en taxi 
subiremos al col  de Tentes, para enlazar la bajada, andando, hasta el punto 
de inicio, San Nicolas en tan solo 6kmts. 

Equipo recomendado 

Camiseta térmica transpirable manga corta o fina manga larga. Forro polar 
para primeras horas de marcha. Chaqueta fina impermeable /cortavientos. 
Zapatillas trekking o mejor   botas de media  montaña, gorra o sombrero, 
mochila con agua (2, litros mínimo), bastones, botiquín personal, protección 
labial y crema solar, gafas de sol. Comida suficiente para la actividad.  
 

 



     
                                              

 

 

 

 

 


