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    ETAPA 13: VIELHA – REFUGI DE CONANGLES

VIELHA – PÒRT DE VIELHA – BOCA SUD DEL TÚNEL DE VIELHA – REFUGIO DE CONANGLES

Duración aprox.:  6.50 h
Desnivel aprox.:  1.605 m de subida; 920 m de bajada
Distancia aprox.:  15,7 km
Altitud máxima: 2.470 m
Altitud mínima: 1.000 m
Mapa recomendado: Val d’Aran. Esc. 1:40.000. Editorial Alpina.
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0 h Vielha,  1.000 m.  Situados en el  río  Nere,  subimos por  su lado siguiendo marcas
blancas y rojas del GR. Primero lo dejamos a la izquierda y, un poco más arriba,
pasado un puente, a la derecha. Seguimos el río Nere arriba por la calle Sarriulèra y
dejamos un área de picnic a la derecha. La calle pronto se convierte en una carretera
a tramos encementada y a tramos asfaltada, que sube recto hacia arriba.

0.05 h Cruce. Hacia la izquierda, por un sendero, se va por el GR 211-1 hacia Arties, Gessa,
Salardú... Nosotros seguimos recto adelante por la carretera.

0.10 h Gran depósito de agua a la izquierda, 1.060 m

0.25 h A 1,5  km  de  Vielha,  nada  más  pasar  el  barranco  de  Sant  Esteve,  se  acaba  el
hormigón y continuamos por una pista. A la derecha, elevada, nos queda la carretera
que atraviesa el túnel de Vielha.

0.30 h Bifurcación. Dejamos a la izquierda el Camin de Sarrahèra y la pista deth Pontet.

0.35 h Pasamos un abrevadero y dejamos a la izquierda un pista. Continuamos pista arriba.

0.40 h Borda a la izquierda.  Enseguida la pista se bifurca: hacia la derecha se sale a la
carretera A-14, y hacia la izquierda es por donde vamos nosotros.

0.50 h Bifurcación.  Cogemos  la  pista  de  la  derecha,  que  enseguida  atraviesa  el  río
Sarrahèra por un puente. Seguimos por el camino viejo.

1.25 h El camino sale a una pista transversal donde se ha instalado un mirador y un banco,
1.422 m. Atravesamos la pista y continuamos por el otro lado. Si siguiéramos la pista
hacia  la  derecha  iríamos a  parar  a  la  boca  norte  del  túnel  de  Vielha  y,  hacia  la
izquierda, nos llevaría a Era Tuca y Betren. Enseguida se sale a una curva de la pista,
que se deja a la derecha para continuar recto arriba. Tramo de camino muy ancho.
Subimos por un abetal.

1.35 h Salimos a la pista y continuamos por ella.

1.45 h Cabaña deth Pontet,  1.566 m.  Chimenea,  altillo  para dormir.  El  camino se torna
herboso, pero se distingue bien entre el relieve de los pastos.

2 h Atravesamos el torrente de Hònt Herèda por un puente. Al otro lado hay una cruz roja
encima de una roca. Subimos por la solana, por las pasturas de alta montaña donde
ya no crecen árboles. Unos cuantos metros más arriba dejamos a la izquierda, bajo
nosotros, un pequeño lago conocido por Hònt Herèda. 

3.20 h Pasamos el tramo más pedregoso, llegamos al valle previo al puerto, más abierto, con
canchales (tarteras) a ambos lados, pero la parte del medio más verde. El camino va
por el punto más bajo, por la zona más herbosa.

3.40 h Empieza  el  último  tramo  empinado  de  canchal  (tartera),  de  piedra  negruzca  y
mediana, donde el camino se desdibuja y se hace más incómodo.
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4.05 h Pòrt de Vielha, 2.470 m. Buena vista del Tuc de Molières, el Aneto y el macizo de la
Madaleta. Al otro lado es más suave y verdosa. Desde bien arriba ya se ve el embalse
de Senet y la carretera general. El camino, muy conservado, en algunos tramos aún
conserva el empedrado. Se va perdiendo nivel de manera cómoda sin pasar por el
gran llano del Pòrt Vielh deth Hòro, que dejamos arriba y a la derecha.

4.40 h Nido de ametralladoras a la derecha del camino. Continuamos bajando entre pastos
de alta montaña.

5.20 h Atravesamos un riachuelo. A los pies rocosos de las montañas de la izquierda se ven
las entradas de diversos túneles o minas. Cuando se está encima del hospital  de
Vielha viene un tramo donde el camino está muy deteriorado.

6.10 h Pista. Giramos a la izquierda, bajando al hospital de Vielha.

6.20 h Hospital de Vielha y boca sur del túnel de Vielha, 1.630 m. Pasamos por delante
del refugio y la iglesia de Sant Nicolau, que nos quedan a la derecha. Pasados los
edificios empieza una pista herbosa que al principio asciende suavemente. Dejamos a
la  izquierda  los  senderos  que  van  a  Pònt  de  Rius  y  al  refugio  dera  Restanca.
Siguiendo las marcas blancas y rojas del GR continuamos adelante en dirección al
refugio de Conangles (a 20 min) y al Puente de Salenques (a 1h). La pista se estrecha
hasta convertirse en un sendero.

6.25 h A los  cinco  minutos  de  salir  se  tiene  que  vigilar  porque  el  sendero  más  fresado
continúa recto adelante hacia Pònt de Rius y el refugio dera Restanca. Nosotros lo
abandonaremos de repente para girar 90º a la derecha y empezar a  bajar por un
prado donde el camino no está muy marcado. Seguimos también marcas del GR.
Iremos a parar al río, pero de momento no lo cruzamos. Lo bordeamos dejándolo a la
izquierda hasta salir a una pista transversal. Giramos a la izquierda. La pista tiene un
puente  por  donde  se atraviesa el  río,  y  de hecho no la  abandonaremos  hasta el
refugio.  Pronto entra en un bosque muy bonito  donde  se mezclan las  hayas,  los
abetos y otras especies. Las piedras aparecen medio tapadas por el musgo y el suelo,
cubierto por hojas secas.

6.50 h A la derecha, entre los árboles, se ve una casa con una gran cubierta de pizarra. Es el
refugio de Conangles, 1.555 m. Se tiene que seguir unos metros más hasta llegar a
una carretera asfaltada. De allí sale el camino empedrado que, en pocos metros, nos
lleva al refugio.

SI ENCUENTRAS ERRORES EN LAS RESEÑAS, CAMBIOS EN LOS
CAMINOS O TIENES ALGUNA SUGERENCIA, AGRADECEREMOS QUE NOS

ESCRIBAS A info@ramatdecamins.cat.

Colabora en el proyecto Apadrina un camino!
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