
ASCENSION A BISAURIN 

 

La sección de media montaña os propone ascender a uno de los clásicos del Pirineo: 

Bisaurin. 

 

Montaña enclavada en el Parque Natural de los Valles Occidentales, con sus 2.668 metros 

de altitud constituye la cima más alta de esa zona y de todo el Norte de España mirando hacia 

Galicia. Es la primera gran cumbre que nos encontramos en el pirineo si entramos desde el 

Oeste.  

 

Bisaurin muestra dos caras bien distintas, pareciendo dos montañas totalmente diferentes 

dependiendo de por qué cara subamos. La cara Sur es una ladera muy inclinada, de unos 30º 

de media y tramos finales de 35º de inclinación, pero con calma y siguiendo un camino 

permite alcanzar la cumbre sin grandes dificultades. La cara Norte es bien distinta, más 

vertical, directa y difícil. Si subimos por aquí veremos perfectamente que estamos subiendo a 

una gran montaña. 

 

Haremos una ruta circular. Partiendo del Refugio de Lizara situado a 1.540 metros de 

altitud, tomamos el GR-11 que parte detrás del refugio y a los 10 minutos dejamos el GR y 

cogemos un camino que sale a la derecha dirección N-NO. Nos adentraremos en el barranco 

Oldecua, a unos 30 minutos de haber comenzado a andar pasaremos por el refugio Oldecua, 

apto para pasar la noche. Más adelante nos encontraremos con otro refugio, llamado Caseta 

de Forestales, ya estamos cerca de Plana Mistresa.  

 

Superamos la parte final del barranco para adentrarnos en Plana Mistresa. Un valle desde el 

que ya tendremos vistas del Pirineo Central, pero sobre todo de la Cara Norte de Bisaurin y del 

Puntal de Secús  (2.512m) otro de los grandes de esta zona. Caminaremos en dirección al 

Collado de Secús que separa ambas cimas, pero no llegaremos hasta él. A una altitud 

aproximada de 2.200 metros giraremos a la izquierda en dirección a la Collada Bastés, por una 

ladera pedregosa bastante empinada, poco a poco ganaremos metros hasta alcanzar dicho 

collado.  

 

Aún tendremos que superar otra pala que ya nos depositará en la parte final de la 

ascensión, una cresta aérea pero fácil, que se supera caminando sin ningún problema. Desde la 

cima tendremos vistas de primer orden de todas las cimas del Pirineo Occidental, así como de 

los grandes del Pirineo Central. 

 



El descenso lo haremos por la Cara Sur, siguiendo un camino marcado con piedra un poco 

suelta pero sin más dificultad. 

 

 

Bisaurín desde el refugio de Lizara. 

 

Datos Mide 

Distancia: 13 kilómetros 

Desnivel: 1140 metros 

Tiempo: 6h 22 minutos 

Severidad del medio natural: 2 

Orientación durante el itinerario: 2 

Dificultad en el desplazamiento: 3 

Cantidad de esfuerzo necesario: 4  


