Reserva de Neouvielle
SALIDA: Sábado 14 de Junio 2014 a las 9:00 en la aparcamiento del campo de deportes de la
Universidad San Jorge, ya en la carretera de Huesca.
PROPUESTA SABADO: Camino de la Reserva francesa de Neouvielle, nos alojaremos el
sábado en el albergue de Bielsa Jordi Turull. Así que el primer día iremos a visitar el pueblo de
Revilla y sus alrededores. La villa se
encuentra cerca de las gargantas de Escuain,
que forman parte del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido. Quizás la parte
menos conocida del parque. Un sendero que
sale del pueblo nos llevará por una sucesión
de miradores sobre la garganta que forma el
río Yaga, hasta la confluencia con el barranco
de Angonés. Deberemos estar atentos porque
podremos ver el vuelo de algunas aves
emblemáticas como el buitre leonado, el
alimoche
y,
si
tenemos
suerte,
el
quebrantahuesos.
PROPUESTA DOMINGO: El nombre Neouvielle viene del occitano neu vielha que significa
“nieve vieja”. La reserva toma el nombre a causa a la presencia de algunos glaciares residuales
que pueden verse en las laderas del pico homónimo. En realidad, actualmente son neveros
perennes, pero es cierto que en la zona se mantiene gran cantidad de nieve hasta bien
avanzado el verano. En las fechas en que vamos, encontraremos nieve desde el valle de Les
Laquettes, así que prever el uso de calzado apropiado, así como guantes y gafas.
La reserva de Neouvielle es un espacio protegido de 2000 hectáreas que queda fuera del
Parque Nacional de los Pirineos. Dentro encontramos el macizo de Neouvielle, uno de los
pocos de roca granítica de tenemos en el Pirineo. Este tipo de formaciones se caracterizan por
albergar gran cantidad de lagos, y dotan al paisaje un aspecto más alpino que en otros lugares.
Nuestro recorrido consistirá en recorrer algunos de estos lagos.
Partiremos del Lac d’Oredon, punto donde el transito con coche esta regulado en los meses de
verano. El camino comienza empinado, para que pronto entremos en calor, y entre bosques y
cascadas alcanzaremos el valle de Les Laquettes, una bonita zona pantanosa. Tras recorrer
las dos masas principales, nos encaramamos sobre el muro de contención del Lac d’Aubert,
donde encontramos el aparcamiento hasta el que sube el autobús y un refugio libre en bastante
buen estado. Cruzamos el torrente de agua, y en apenas 10 minutos más, alcanzamos el
último de los lagos que visitaremos, el Lac d’Aumar. Existe la posibilidad de remontar este lago,
alcanzar un collado en
su cabecera y bajar
hasta el punto de inicio
en el Lac d’Oredon,
pero eso dependerá de
la cantidad de nieve
que
podamos
encontrar. La opción
más probable será
bajar por el mismo
camino que hemos
recorrido.
Desnivel: 400 m.

PRECIOS, INSCRIPCIONES Y OBSERVACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precio adulto: 31€ incluye alojamiento + cena +desayuno.
Precio niño 8-12 años: 24.50€ incluye alojamiento + cena +desayuno.
Precio niño 4-7 años: 21.50€ incluye alojamiento + cena +desayuno.
Menores de 4 años alojamiento gratuito. 8€ si se precisa manutención.
Seguro obligatorio para no federados: 1.5€
Las comidas del sábado y domingo serán de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya.
No se incluyen sábanas ni toallas.
El transporte será en coches particulares.
Inscripciones en la dirección senderismoenfamilia@clubalpinouniversitario.com. Para
formalizar la inscripción necesitaremos nombre completo de las personas, DNI, edades de
los niños y al menos un teléfono móvil de contacto. El plazo expira el jueves 12 de Junio.

