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El macizo de la Maladeta es así de visible en
la última etapa. Debajo, manada de caballos en el
Pla de Beret.

GUÍA
DEL VIAJERO
CIRCUITO DE LOS ENCANTATS

realizar la Travesía Aran, Pallars, Ribagorça utilizando los mejores caminos y
visitando las zonas mas emblemáticas
del Parque. Posteriormente en el año 90
los guardas de los nueve refugios instalados dentro del parque nacional cre a n
C a r ros de Foc, una tra vesía que se ha
convertido en una re f e rencia en toda Europa y que ha servido de inspiración para
diseñar media docena de circuitos en el
Pirineo.

A LA ÚLTIMA

CIRCUITO DE LOS ENCANTATS | VALLE DE ARÁN

Una travesía de leyenda
El próximo 1 de junio se va a inaugurar un nuevo trekking en el Pirineo catalán. Se trata de la Travesía de les
Encantats, un circuito de cinco etapas que recorre algunos de los lugares más interesantes del Valle de Arán y
de la parte más septentrional del Parque Nacional de Aigüestortes.
E cumplen 130 años desde que el
francés Maurice Gourdon, acompañado de amigos y guías de Luchón, comenzara la exploración de las
montañas que hoy constituyen el Parque
Nacional de Aigüestortes y Estany de
Sant Maurici. El grupo hizo noche en la
pensión Rosta de
S a l a rdu y al día siguiente re m o n t ó
la Val de Ru d a
hasta llegar a las
«montañas encantadas».

S
Arriba, un grupo de excursionistas en el circo
de Colomers. Debajo, la torre de la iglesia de
Unha al atardecer.
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Pero hubo que esperar hasta 1901 para
que que otro grupo de pirineístas fra n c eses pusiera el pie en la cumbre del Encantat Gran, de 2.747 metros de altitud. Un
año mas tarde, tres figuras legendarias del
pirineísmo: Henry Brulle, René d’Astorg y
el guía Germain Castagné, alcanzaban la
cumbre del otro Encantat, el Petit, sólo
nueve metros más bajo que el anterior.

UN POCO DE LEYENDA
La leyenda de los Encantats es un cuento
fantástico de los antiguos habitantes de

« LES ENCANTATS ES UN ITINERARIO
CIRCULAR DE 92 KILÓMETROS
DE LONGITUD QUE TIENE PRINCIPIO
Y FIN EN VIELHA».

Espot que trataron de explicar el nombre
de aquellas montañas. Cuentan que en el
mes de septiembre se celebraba en la ermita de Sant Maurici una romería a la que
acudían todos los habitantes de Espot.
Pe ro un año, dos cazadores de nombre
Cristòfol y Esteve, prefirieron ir a cazar que
participar en la romería. Dios les castigó
convirtiéndolos en montañas, las dos que
componen el grupo de Encantats.

ANTECEDENTES
En el año 1985 la empresa francesa de La
B a l a g u e recomenzó a hacer una tra vesía
guiada por el Pa rque Nacional de Aigüestortes denominaba La Ruta de los
Encantats. Un año después, la empre s a
aranesa Camins del Pirineo comenzó a

Ahora llega la Travesía de Les Encantats,
un itinerario circular de 92 kilómetros de
longitud y algo más de 9.000 metros de
desnivel acumulado que con principio y fin
en Vielha propone recorrer el Parque Nacional por los caminos históricos que atraviesan las zonas de mayor belleza del Parque. La Val de Ruda, perfecta cubeta glaciar con el circo lacustre de Sabore d o. El
estany de Sant Maurici, con los Encantats presidiendo todo el entorno. El Po rtarró de Espot, auténtico corazón del
Pa rque, transitado por pallareses, ribagorzanos y araneses desde hace siglos;
Aigüestortes, con el Estany Llong y Lleb reta en la Vall de Sant Nicolau; el Po rt
de la Gelada, paso natural del histórico
camino entre Erill la Vall y Senet; el valle
de Barrabés, culminado por el puerto de
Vielha.El itinerario utiliza senderos históricos que han sido re c u p e rados y señalizados en el pro g rama de Camins
Vius, una iniciativa conjunta de Depana
y el Pa rque Nacional. [ José Luís GARCÍA.]

FICHA TÉCNICA
Distancia total: 92 km
Tiempo estimado: 32 h
Desnivel: 4.534 m y 4.534 m
Alojamiento:en hoteles en los pueblos finale
de etapa y en refugios.
Periodo: del 1 de Junio al 15 de octubre
ETAPAS
De Vielha a Baqueira 1500
Distancia: 18 km.Tiempo: 5h 30 min
Desnivel: 906 m y 380 m
De Baqueira 1.500 a Sant Maurici
Distancia: 19 km. Tiempo: 7 h
Desnivel: 1.043 m y 633 m
De Sant Maurici a Boi
Distancia: 19,5 km. Tiempo: 6 h 30 min
Desnivel: 515 m y 1.189 m
De Boi al refugio de Conangles
Distancia: 19 km. Tiempo: 7 h
Desnivel: 1.183 m y 864 m
Del refugio Conangles a Vielha
Distancia: 16,5 km. Tiempo: 6 h
Desnivel: 887 m y 1.468 m
ORGANIZACIÓN
• Camins: 973 642 444; camins@camins.ne
Esta empresa organiza también la ruta Setau Sa
geth (www.setausageth.com), el Trekking de l
Val d’Aran y el programa 4 Cumbres, 4 Lengua
EXTRA
Es posible enlazar la Ruta de Encantats con l
Ruta del Setau Sageth. Este gran bucle, da l
opción de conocer las dos pa rtes del Pirineo e
su vertiente sur y norte, siendo en su conjun
to por sus contrastes de paisajes y por su gra
concentración de lagos de montaña, una ru t
única en Europa y un auténtico reto para todo
los amantes del senderismo.
MÁS INFORMACIÓN
• Oficina Informacion Toristica dera Val d'Aran
Tel: 973 640 110;
www.esenciapirineos.com
www.visitvaldaran.com

DIAMANTES NEGROS
El valle de Arán es un pozo de sorpresas. La última que en este valle se
produce caviar genuino de esturión. Como suena. La marca es Nacarii y
se produce en una piscifactoría instalada hace pocos años en la
población de Les. Como no mucha gente lo sabe, Torisme Val d'Aran, en
colaboración con restaurantes y empresas turísticas del valle, ha
organizado para este mismo mes de marzo, el Primer Mes del Caviar;
una oportunidad única para conocer lo que aquí llaman los diamantes
negros del Pirineo.

Más información: www.caviarnacarii.es
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