
                   
 

EXCURSION ANUAL   Circuito Transfronterizo  PASS´ ARAN 

Organizado por la Asociación de Ocio y Cultura de UGT - Sección de Montaña 

FECHAS: Del 2 al 8 de Septiembre de 2018 ambos inclusive. 

Pass’Aran es un recorrido inolvidable que se desarrolla entre el Valle de Aran y el de 
Ariège. Este circuito ofrece cinco refugios para pernoctar, uno en la vertiente española y 
cuatro en la vertiente francesa. 

Todo el itinerario está señalizado y se requiere una buena condición física. El trazado, de paisajes 
majestuosos y salvajes, atraviesa puertos que superan los 2.400 m. de altura. Para los que nunca 
tienen suficiente, además se pueden añadir ascensiones de grandes cumbres como el 
Crabère, el Mont Valier, Barlonguèra o el Mauberme.  
Los senderos que se seguirán son caminos de historia. En su día los campesinos retiraron las 
piedras de dónde realizaban sus cosechas, y levantaron pequeños muros y granjas enriqueciendo 
así la arquitectura local. Los mineros de antaño adecuaron los caminos para ganarse la vida en las 
minas de altitud, mientras los pastores reinaban en las praderas. Desde el pasado, caminantes y 
contrabandistas ya frecuentaban estas rutas para sobrevivir. Dichos senderos que van del Valle de 
Aran al de Castillonais no atraviesan ninguna carretera ni pista forestal. 
Por todo ello, y mucho más, Pass’Aran es sin lugar a dudas, el circuito transfronterizo con 
más encanto de los Pirineos.  
 
PROGRAMA 
Día 2 de septiembre, domingo. 
Salida de Santander a las 9:00 de la mañana, legada al Ref. de Montguerri a las 17:00 horas. 
Alojamiento en régimen de media pensión M/P 
Día 3 de septiembre, lunes. 
Ref. Amics de Montgarri – Ref. de Estagnous. Duracion del recorrido entre 6 y 8 horas, con una 
distancia de 11 kms. y un desnivel de + 1158 m. / - 563 m. a los que habría que añadir + 300m. si 
realizamos la variante por el pico Barlonguera (2802 m.). Alojamiento en régimen de M/P 
Día 4 de septiembre, martes. 
Ref. de Estagnous - La Maison de Valier. Duración del recorrido entre 5 y 6 horas, con una 
distacia de 11 kms. y un desnivel acumulado de +263 m./-1522m. Posibilidad de subir al Mont 
Valier (2838 m.) desde el mismo refugio, añadiendo un desnivel de +300 m. M/P 
Día 5 de septiembre, miércoles. 
La Maison de Valier - Gite d´Etape d´Eylie. La duración del recorrido será entre 8 y 10 horas, la 
distancia a cubrir 17 kms. y el desnivel acumulado de +1642 m./-1582 m. M/P 
Día 6 de septiembre, jueves. 
Gite d´Etape d´Eylie – Ref. de L´etang d´Araing. La duración de la etapa de 4 a 5 horas, con una 
distancia de 7 kms. y un desnivel acumulado de +1231 m./-311 m. Existe la posibilidad de subir al 
Pico Crabére (2630 m.) desde el Ref. de L´etang d´Araing añadiendo un desnivel de +720 m. M/P 
Día 7 de septiembre, viernes. 
Ref. de L´etang d´Araing – Ref. Amics de Montgarri. La duración de la etapa esta estimada 
entre 7 y 9 horas, con una distancia de 19 kms. y un desnivel acumulado de +872 m./-1072 m. 
Existe la posibilidad de subir al Tuc de Mubérme (2280 m.) desde la mitad de la etapa, añadiendo 
un desnivel de +340m. La pernoctación será en el Hotei Tredós en el pueblo de Tredós en régimen 
de media pensión M/D. 
Dia 8 de septiembre, sábado. 
Salida hacia Santander. 



 
PLANO DEL RECORRIDO 
 
 

 
 
 
PRECIOS Y ALOJAMIENTO: El precio total del alojamiento incluido el forfait es de 250,60 €, en 
régimen de media pensión, al que habría que añadir el alojamiento del ultimo día en hotel y el 
transporte. El precio del forfait son 30 €, garantizándose la reserva en todos los refugios e 
incluyendo una camiseta técnica, un mapa de Alpina, la tarjeta de paso por los refugios y un 
obsequio exclusivo “finisher PASS´ARAN”, con la condición de sellar la tarjeta en los cinco refugios. 

RERSERVAS Y FORMA DE PAGO: El pago inicial, considerado como paga y señal, es de 105 €. 
En caso de anulación de una reserva o parte de ella, el refugio retendrá las siguientes cantidades: 
Si se anula antes de 15 días, el 25% de la paga y señal, si se anula entre 15 y 7 días, el 50% de la 
paga y señal, si se anula con menos de 7 días, el 100% de la paga y señal. En los refugios habrá 
que abonar el resto, 145,60 €, distribuido de la siguiente manera: Montgarri, 33 €; Estagnous, 
24,50 €; Valier,35 €; Eylie, 26 €; Araing, 25,40 €. El hotel del último día será el Hotel YOY Tredós, 
situado en el pueblo de Tredós a 18 Kms del Ref. de Montgarri, el precio en régimen de media 
pensión es de 58,14 € por persona en habitación doble, mas 0,99 € en concepto de tasa turística. 

 

 
 

 
 

 

 


