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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Bassa d’Oles y bosque de Varicauba
Vuelta a la bonita Bassa d’Oles rodeada por el 
bosque de Varicauba

Vielha, Vielha-Mijaran, Valle de Arán, Lérida, Cataluña

Dificultad     Baja

Tiempo total efectivo     0:20h

Desnivel acumulado    10m

Distancia total     0,7 km

Punto de salida / llegada     Parking Bassa d’Oles

Población más cercana     Gausac (Valle de Arán)

Español
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INTRODUCCIÓN

Paseo fácil y corto, de carácter familiar, que da la vuelta al lago de la Bassa d’Oles situado en un 
espacio natural de especial belleza. El majestuoso bosque de Varicauba esconde en medio de toda 
su masa forestal este pequeño tesoro de agua.

La Bassa d’Oles es un espacio muy conocido y muy frecuentado por los araneses y también por los 
turistas. El hecho de que se pueda llegar hasta el mismo lago en coche por una carretera de montaña en 
buen estado facilita mucho que la gente lo visite. Mucha gente suele ir al paraje de la Bassa d’Oles y pasar 
el día con los amigos y la familia. Es un lugar idóneo para disfrutar con los más pequeños de la familia.

itinerario sentido de la ruta inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Val d’Aran. Sèrie E0. 1:40.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Gozar del canto de los pájaros que habitan en los pinos y abetos del bosque de 
Varicauba.

Sentarse relajadamente y descansar al borde de la balsa mientras hacemos un 
tentempié.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

       Aparcamiento de la Bassa d’Oles 0:00h N 42.7149494º E 0.7743850º 1.596m

       Final de la Bassa d’Oles 0:10h N 42.7165929º E 0.7719148º 1.600m

       Aparcamiento de la Bassa d’Oles 0:20h N 42.7149494º E 0.7743850º 1.596m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS):  0:20h aproximadamente para dar toda la vuelta al lago.

DESNIVEL ACUMULADO: 10m

DISTANCIA TOTAL: 0,7 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Baja. Se trata de un paseo muy fácil y apto para todo el mundo. 

ÉPOCA: La mejor época del año para visitar y disfrutar de este magnífico paraje de agua y vegetación 
empieza a finales de primavera y se alarga hasta finales de otoño.

MATERIAL: Nada en especial.

CARTOGRAFÍA: Val d’Aran. Série E0. 1:40.000. Editorial Alpina.

OBSERVACIONES: Es indiferente el sentido que se tome para dar la vuelta al lago. Si el paseo se nos 
hace corto y queremos caminar un poco más, siempre podemos alargar el paseo dando una vuelta por el 
frondoso bosque de Varicauba, el bosque que rodea la balsa. Por otro lado, para los amantes de la bicicleta 
de montaña, desde la misma Bassa d’Oles salen dos circuitos de BTT (verde y azul) que bajan hasta el 
área de picnic de Plan Batalher (para más información: Aran Bike Park). Si, en cambio, sois aficionados a la 
pesca, en la Bassa d’Oles se puede practicar la pesca intensiva de trucha de repoblación, desde el mes 
de abril hasta el mes de octubre, siempre que se disponga del permiso de pesca necesario.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
El acceso a la Bassa d’Oles se puede realizar desde los pueblos de Gausac, Es Bòrdes y Aubert. Si venimos 
de Vielha, lo más fácil es ir hasta Gausac (a 1 km de Vielha) y tomar la pista asfaltada que atraviesa el 
bosque de Varicauba. A unos 3 km tomamos un desvío señalizado hacia la Bassa d’Oles, donde llegamos 
por carretera al cabo de unos aproximadamente 5 km.
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RECORRIDO

Comenzamos este agradable y corto paseo en el mismo        aparcamiento de la Bassa d’Oles (0:00h - 
1.596m). Nada más dejar el coche ya podemos observar la balsa artificial de cerca, totalmente rodeada 
de árboles. Nos encontramos en un lugar idílico en medio de una gran masa forestal. Justo al lado del 
aparcamiento, a pocos metros de la orilla del lago, encontramos el refugio de la Bassa d’Oles. Se trata de 
un originario edificio forestal remodelado como refugio para grupos organizados (más información en: 
Tel.973 645 271 - www.tojuaran.com). Pasamos por el lado del refugio y tomamos la balsa por su izquierda. 
El camino, bastante bien definido, nos permite dar la vuelta al lago en sentido horario.

Al cabo de pocos minutos llegamos al         final de la Bassa d’Oles (0:10h - 1.600m), justo en el extremo 
opuesto de la balsa, desde donde hemos empezado a andar. A lo largo de todo el recorrido varios rincones 
nos invitarán a hacer una parada y tumbarnos plácidamente para hacer una pausa.

La vuelta por el otro lado del lago nos permite disfrutar de unas vistas inmejorables del Montcorbison, 
una montaña situada muy cerca, justo encima de la Bassa d’Oles. Se trata de una montaña de cima 
redondeada, muy tranquila y poco exigente. Los excursionistas que suben hasta su cima disfrutan de 
una de las panorámicas más extensas del Valle de Arán. Pronto, sin casi darnos cuenta de ello, habremos 

recorrido toda la longitud de la balsa y volveremos a estar en el      aparcamiento de la Bassa d’Oles 
(0:20h - 1.596m), donde hemos dejado el coche. Terminamos así este tranquilo paseo por uno de los 
rincones del Valle de Arán interesantes de conocer.
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¿SABÍAS QUE...

El cuco (cucus canorus), un pájaro 
fácilmente reconocido por su canto, pone 
sus huevos en los nidos de otras aves para 
que éstas los críen?

       

NO TE PIERDAS...

Ver algún corzo de buena mañana o 
descubrir el rastro que ha dejado; en estos 
parajes su población es abundante.
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Iglesia de Sant Martí de Tours

La iglesia parroquial de Gausac, dedicada a Sant Martí de Tours, es 
uno de los mejores exponentes del gótico del Valle de Arán. Conserva 
también algún elemento del románico. Resulta sorprendente la torre 
ochavada de su campanario, por su solidez, que nos hace pensar en las 
torres de defensa.

Coordenadas GPS: N 42.7082025º E 0.7913199º

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Área de picnic de Plan Batalhèr

Justo al lado de la carretera que hay entre Es Bòrdes y Gausac, en pleno 
bosque de Varicauba, encontramos el área de picnic de Plan Batalhèr. 
Se trata de una zona bastante grande donde podremos descansar y 
comer. Es un lugar ideal para ir con familia y niños. En este espacio 
también encontramos un refugio.

Coordenadas GPS: N 42.7258360º E 0.7739660º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no 
se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y 
prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para 
complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no 
se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS 
os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org.


