Itinerario por los lagos de la R. Natural de Néouvielle:
Orédon, Les Laquettes, Aubert, Aumar , Estoudou, Orédon
Saint-Lary-Soulan, Valle de Aure,
Altos Pirineos, Mediodía-Pirineos, Francia
Dificultad Media
Distancia total 11,1 km
Tiempo total efectivo 5:15 h
Altitud mínima 1.857m
Punto de salida / llegada Lago de Orédon
Altitud máxima 2.215m
Población más cercana Saint-Lary-Soulan
Desnivel Positivo 700 y Negativo 400
DESCRIPCION:
.....Excursión circular de 11,1 km de longitud en la
Reserva Natural de Néouvielle. La ruta comienza en el
aparcamiento del lago de Orédon. (1-2-3-4)
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.....Este itinerario por la Reserva Natural de Néouvielle
nos permite conocer uno de los espacios naturales de
mayor belleza de todos los Pirineos. El agua es el gran
protagonista de esta ruta circular por la Reserva de
Néouvielle, que, con más de 80 lagos, está considerada
una de las zonas lacustres más relevantes de toda la
cordillera pirenaica. Durante el recorrido bordeamos
cinco de los principales lagos de la reserva: el lago de
Orédon,(1) los dos lagos de Les Laquettes,(4-5) el lago
de Aubert (6) y el lago de Aumar. (7)
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.....Desde el lago de Orédon seguimos un camino que
sube haciendo lazadas hasta los lagos de Les Laquettes.
Rodeamos estos lagos y continuamos el ascenso por un
sendero bien marcado hasta el lago de Aubert.
Continuamos la ruta hacia el lago de Aumar, que rodeamos por su lado septentrional. En este tramo el camino
no es evidente y hay que superar algunos puntos
pasando por entre las rocas de la orilla del lago. Una vez
llegamos al extremo SE del lago de Aumar, dejamos este
lago atrás y seguimos un camino que avanza por la
ladera de la montaña en dirección SE hasta llegar al
collado de Estoudou. Finalmente hacemos la bajada
hacia el lago de Orédon, punto de inicio y final de la ruta,
pasando por el interior de un frondoso bosque.

.....Es precisamente durante el tramo de la ruta en que
rodeamos este último lago, el Aumar, cuando disfrutamos de una de las vistas más bonitas de todos los
Pirineos: el agua cristalina del lago de Aumar y el majestuoso pico de Néouvielle (3.091m) al fondo. Pero la
Reserva Natural de Néouvielle no sólo es reconocida por
sus lagos, sino que también es un paraíso para los
amantes de la flora y la fauna. En Néouvielle hay bosques
de pino negro con ejemplares de más de 400 años de
edad, más de 1.250 especies de plantas vasculares (con
tejidos conductores del agua), 570 especies diferentes
de algas y animales tan emblemáticos como la marmota,
el urogallo, el piquituerto, el águila real, el buitre leonado, el alimoche, el milano real, el quebr antahuesos, el
desmán de los Pirineos (una especie de topo), el tritón
pirenaico o la gamuza. ¡Todo un paraíso para los
amantes de la naturaleza!
.... La ruta se puede hacer en ambos sentidos de la
marcha. Asimismo, es posible iniciar y finalizar la circular
desde el aparcamiento del lago de Aubert, punto de paso
de nuestra ruta (durante el verano, de 9:30h a 18:00h,
sólo se puede acceder al lago de Aubert con los autobuses de la reserva, que salen desde el aparcamiento del
lago de Orédon; durante el resto del año y en verano si
llegamos antes de las 9:30h, el acceso al lago de Aubert

está abierto a los vehículos particulares).
Recomendamos, sin embargo, hacer la ruta tal y como
aquí está descrita: la subida de lago en lago es suave,
progresiva y nos va descubriendo nuevos paisajes
continuamente. Más información sobre el servicio de
autobuses de la reserva en la oficina del Parque Nacional
de los Pirineos de Saint-Lary-Soulan (tel.: +33 (0) 5 62
39 40 91, email: contact@pyrenees-parcnational.fr). Si
queremos acortar la ruta y evitar el tramo más complicado (el lago de Aumar por su margen NE), una vez
llegamos al lago de Aumar, punto de nuestra ruta,
podemos optar por ir hacia la derecha y rodear el lago
por su lado SO, siguiendo el sendero GR-10 en dirección
al collado de Estoudou: el camino avanza por la orilla del
lago, deja atrás una casa-refugio del parque, pasa por el
lado de la carretera que une el lago de Orédon y el lago
de Aubert y finalmente llega al extremo SE del lago,
punto de paso de nuestra ruta.
¿Cómo llegar?
.....Para acceder al punto de inicio de la excursión
tomaremos desde Bielsa la carretera autonómica A-138
en dirección a Francia a través del túnel de BielsaAragnouet. Tras cruzar el túnel nos espera un pronunciado descenso durante unos 10 km hasta llegar a la
localidad de Fabian. En este punto nos encontramos un
d e s v í o s e ñ a l i z a d o h a c i a l a Re s e r va N a t u ra l d e
Neouvielle. Todavía nos queda remontar 11 km a través
de una estrecha carretera y sinuosa hasta alcanzar el
parking de pago del Lac d´Oredon.
Parking del Lac d´Orédon - Cota 1.856 m.
.....Desde el propio aparcamiento parte un sendero bien
señalizado que tras bordear el Lac d´Oredon se adentra
en un extenso bosque de pinos conocido como Pinède
des Passades d´Aumar.
.....El sendero comienza rápidamente a ganar altura
mediante cortas pero sucesivas lazadas, ascendiendo
en todo momento junto al torrente que desciende de los
lagos superiores de Neouvielle hacia los cuales nos
dirigimos. A lo largo del recorrido podremos contemplar algunas pequeñas cascadas que el citado torrente
va creando en su vertiginoso descenso hacia el Lac
d´Oredon.

Lac d`Aubert
Cota 2.150
.....Superado el tramo de Les Laquettes nos queda
únicamente superar un pequeño desnivel de apenas 100
metros hasta alcanzar el lago represado de Aubert. (10)
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.....Dejamos atrás el Lac d`Aubert y en seguida alcanzamos el refugio y zona de aparcamiento de Aubert, cuyo
acceso en vehículo particular esta restringido durante el
periodo estival de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Existe
un servicio de autobuses de pago que realizan el trayecto
entre el Lac de Oredon y el Lac d´Aubert cada media hora
aproximadamente.
Lac d´Aumar
Cota 2.195
.....Dejamos atrás el Lac d´Aubert y ponemos rumbo al
último y más elevado lago de Neouvielle, el Lac d´Aumar,
(11) al cual llegamos en apenas 15 minutos.
Otra posibilidad por la que optan muchos excursionistas
en este punto es la de ascender los más de 300 metros de
desnivel que existen desde el Lac d´Aubert hasta el
collado conocido como Hourquette d´Aubert.
11

Les Laquettes
Cota 2.080
.....Tras apenas 1 hora de ascensión y haber salvado la
mayor parte del desnivel de la excursión, comienza uno
de los tramos mas bellos del recorrido. Hemos llegado a
la zona de lagos conocida como Les Laquettes. (8-9) Se
trata de una sucesión de pequeños lagos naturales
interconectados entre sí que iremos descubriendo a
medida que vamos avanzando a través del sendero que
Vuelta al Lac d´Aumar
.....Existe la posibilidad de realizar un completo recorrido circular por el Lac d´Aumar, que nos llevará aproximadamente unos 45 minutos.
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discurre prácticamente durante todo este tramo a
orillas de dichos lagos.

Itinerario de regreso
.....Para el itinerario de regreso tenemos varias opciones.
.....La primera consistiría en utilizar el mismo sendero
que hemos utilizado para realizar la ascensión.
.....La segunda posibilidad, sería optar por la clásica ruta
circular de los Lacs de Neouville.Para ello desde el Lac

d´Aumar tomamos el sendero GR-10 que bordea el
lago en dirección sureste y que pasando junto a la
carretera asfaltada del Lac d´Aubert nos llevará en
s u a v e a s c e n s i ó n y a m e d i a l a d e ra h a s t a e l C o l
d´Estoudou, ubicado a la cota 2.260m, punto en el cual
abandonaremos la GR-10 para descender unos 400 m
de desnivel por fuerte pendiente hasta el parking del Lac
d´Oredon.

barranco de agua cristalina donde la gente ya se empieza a refrescar los pies aquello empieza a subir y a subir
llegando a ser un duro camino que se hace largo hasta
llegar al Collado Estoudou a cuyo pie sale el sendero que
baja en durísima pendiente hasta Lac d´Orédon, mas
concretamente al parking de inicio del recorrido.

.....La tercera opción consistiría en tomar el mismo
sendero GR-10 hasta alcanzar la carretera y descender
por ésta.Es la opción con la pendiente de bajada más
suave si bien se realiza íntegramente por asfalto,
aunque por otro lado podremos disfrutar de nuevas
vistas aéreas de los lagos, sobretodo de Les Laquettes.
.....Como última opción siempre podríamos optar por
tomar la línea de autobús regular de pago que conecta
regularmente las áreas de aparcamiento de Aubert y
Oredon.
.....Nosotros optamos por la segunda posibilidad y
tomamos el regreso por el GR-10 bordeando el Lac
d´Aumar y Noemí y miguel aprovecharon para darse un
refrescante baño y una vez descansados proseguimos la
marcha, al principio es bonita y cómoda, ya que se ve el
lago continuamente y el camino va sobre praderas y
zona de pastos (12-13).

.....Para completar la jornada y antes de comer subimos
con el coche hasta el Lac Cap de Long, cuya presa se ve
desde abajo, desde el aparcamiento; allí nos hacemos
unas fotos y contemplamos el magnífico paisaje y acto
seguido y a mitad de bajada, en un buen sitio, sacamos
nuestras viandas y reponemos fuerzas antes de
emprender el regreso a Boltaña.
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.....Uno se las promete felices pero llegando a cruzar un
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.....Gran día de excursión, todo perfecto el tiempo,
el viaje, el entorno, el recorrido y el regreso, un día
para enmarcar y recordar y con el valor añadido de
haberlo hecho en familia y disfrutarlo juntos.

Mas fotos

