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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Ruta circular por los lagos de Néouvielle
Itinerario por los lagos de la R. Natural de 
Néouvielle: Orédon, Les Laquettes, Aubert y 
Aumar

Saint-Lary-Soulan, Valle de Aure, Altos Pirineos, Francia

Dificultad     Notable

Tiempo total efectivo     4:15h

Desnivel acumulado    515m

Distancia total     11,1 km

Punto de salida / llegada     Lago de Orédon

Población más cercana     Saint-Lary-Soulan
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itinerario sentido de la ruta inicio / final

INSTITUT GEOGRAPHIQUE NATIONAL. Néouvielle. Vallée d’Aure. PN des Pyrénées. 1748ET. 1:25.000.
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INTRODUCCIÓN

Excursión circular de 11,1 km de longitud en la Reserva Natural de Néouvielle. La ruta comienza 
en el aparcamiento del lago de Orédon. Desde el lago de Orédon seguimos un camino que sube 
haciendo lazadas hasta los lagos de Les Laquettes. Rodeamos estos lagos y continuamos el ascenso 
por un sendero bien marcado hasta el lago de Aubert. Continuamos la ruta hacia el lago de Aumar, 
que rodeamos por su lado septentrional. En este tramo el camino no es evidente y hay que superar 
algunos puntos pasando por entre las rocas de la orilla del lago. Una vez llegamos al extremo SE del 
lago de Aumar, dejamos este lago atrás y seguimos un camino que avanza por la ladera de la montaña 
en dirección SE hasta llegar al collado de Estoudou. Finalmente hacemos la bajada hacia el lago de 
Orédon, punto de inicio y final de la ruta, pasando por el interior de un frondoso bosque.

Este itinerario por la Reserva Natural de Néouvielle nos permite conocer uno de los espacios naturales de 
mayor belleza de todos los Pirineos. El agua es el gran protagonista de esta ruta circular por la Reserva 
de Néouvielle, que, con más de 80 lagos, está considerada una de las zonas lacustres más relevantes de 
toda la cordillera pirenaica. Durante el recorrido bordeamos cinco de los principales lagos de la reserva: 
el lago de Orédon, los dos lagos de Les Laquettes, el lago de Aubert y el lago de Aumar. Es precisamente 
durante el tramo de la ruta en que rodeamos este último lago, el Aumar, cuando disfrutamos de una de 
las vistas más bonitas de todos los Pirineos: el agua cristalina del lago de Aumar y el majestuoso pico de 
Néouvielle (3.091m) al fondo. Pero la Reserva Natural de Néouvielle no sólo es reconocida por sus lagos, 
sino que también es un paraíso para los amantes de la flora y la fauna. En Néouvielle hay bosques de pino 
negro con ejemplares de más de 400 años de edad, más de 1.250 especies de plantas vasculares (con 
tejidos conductores del agua), 570 especies diferentes de algas y animales tan emblemáticos como la 
marmota, el urogallo, el piquituerto, el águila real, el buitre leonado, el alimoche, el milano real, el quebran-
tahuesos, el desmán de los Pirineos (una especie de topo), el tritón pirenaico o la gamuza.

Una ruta circular que avanza de lago en lago, donde las vistas nos sorprenden 
continuamente: cada nueva estampa es una maravillosa sorpresa.

La gran biodiversidad de la Reserva Natural de Néouvielle.

Las aguas cristalinas del lago de Aumar.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

¿SABÍAS QUE...

En 1922 se abrió en el lago de Orédon un 
laboratorio para estudiar la biodiversidad de 
la zona? La riqueza natural de este lugar es 
tan inmensa que en 1936 se creó la Reserva 
Natural de Néouvielle, que posteriormente 
fue integrada en el Parque Nacional de los 
Pirineos (1968).

       

NO TE PIERDAS...

El paseo por el lago de Aumar. Este lago 
natural de origen glaciar está situado a 
2.190m de altitud y tiene 25 ha de superficie. 
Es un lugar ideal para descansar, relajarse 
y dejarse deslumbrar por la belleza de los 
Pirineos.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Punto de paso Tiempo Altura Latitud Longitud

        Aparcamiento lago de Orédon 0:00h 1.857m 42.8277230º 0.1692970º

        Cascada lago de Orédon 0:15h 1.883m 42.8292200º 0.1642160º

        Les Laquettes lago oriental 0:50h 2.080m 42.8339010º 0.1549700º

        Les Laquettes lago occidental 1:10h 2.081m 42.8344830º 0.1482860º

        Aparcamiento lago de Aubert 1:35h 2.152m 42.8406240º 0.1431210º

        Lago de Aumar 1:50h 2.188m 42.8442360º 0.1442690º

        Cabecera lago de Aumar 2:00h 2.189m 42.8459380º 0.1436320º

        Extremo SE lago de Aumar 2:40h 2.199m 42.8383130º 0.1563840º

        Collado de Estoudou 3:30h 2.215m 42.8273910º 0.1818000º

       Aparcamiento lago de Orédon 4:15h 1.857m 42.8277230º 0.1692970º
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Tenemos que tomar la carretera D-929 que sube hacia la Reserva Natural de Néouvielle y que sale desde 
la carretera que une Bielsa y Saint-Lary-Soulan. Desde Bielsa, llegamos a este desvío después de hacer 
24 km (primero por la carretera española A-138 hasta el túnel de Bielsa y después de cruzar el túnel por las 
carreteras francesas D-173 y D-118, siempre en dirección Saint-Lary-Soulan). Desde Saint-Lary-Soulan, 
llegamos a este desvío después de hacer 9 km por la propia carretera D-929 (siempre en dirección Bielsa 
- España). En este cruce hay varias señales que nos indican el desvío hacia la reserva: “Reserve Naturelle 
de Néouvielle”, “Lac de Cap de Long”, “Lac de Orédon”. Seguimos estas indicaciones y subimos hacia la 
reserva por una carretera estrecha. Después de 6 km dejamos atrás a la derecha el desvío hacia el lago 
del Oule, nosotros seguimos por la D-929 en dirección a “Orédon” y “Cap de Long”. La carretera se hace 
aún más estrecha. Después de hacer varias lazadas llegamos al desvío del lago de Orédon. Aquí dejamos 
la D-929, que continúa hacia la izquierda arriba hacia el “Cap de Long”, y tomamos la D-177, que baja hacia 
la derecha en dirección a “Orédon”. Llegamos al aparcamiento del lago de Orédon después de 1 km. 
El aparcamiento del lago de Orédon es de pago, pero suele haber espacio para estacionar los vehículos 
en el margen de la carretera antes de entrar al aparcamiento. Si queremos empezar la ruta desde el lago 
de Aubert (ver apartado “Observaciones”), podemos llegar hasta allí continuando por la misma carretera 
D-177 (a 5,4 km del lago de Orédon).

MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 4:15h en total: 1:35h desde el lago de Orédon hasta el lago de 
Aubert, 0:15h desde el aparcamiento del lago de Aubert hasta el lago de Aumar, 0:50h para rodear el lago 
de Aumar y llegar hasta su extremo SE, 0:50h desde este punto hasta el collado de Estoudou y 0:45h para 
bajar desde este collado hasta el lago de Orédon.

DESNIVEL ACUMULADO: 515m

DISTANCIA TOTAL: 11,1 km
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RECORRIDO

El punto de inicio de la ruta es el         aparcamiento del lago de Orédon (0:00h - 1.857m). Si estacionamos 
el vehículo en el tramo de carretera que hay antes de llegar al aparcamiento, habrá que seguir unos 
metros por la carretera, que va rodeando el lago, hasta llegar al aparcamiento. A lado del aparcamiento 
hay un centro de información de la Reserva Natural de Néouvielle, aseos, una zona donde se puede 
hacer vivac y varios paneles con información del lago de Orédon y los caminos y senderos de la reserva. 
También hay, unos 100m antes de llegar al aparcamiento (al S), un bar, restaurante y hostal llamado Chalet 
Refuge du Lac (tel.: +33 (0)6 23 05 72 60), que está abierto durante todo el verano. 

Empezamos el recorrido tomando un camino que sale del extremo N de la zona de aparcamiento y que 
rodea el lago de Orédon, que tenemos a nuestra izquierda. El lago de Orédon es un lago de origen natural 
que fue ampliado con la construcción de una presa (1884) con el objetivo de regular el abastecimiento 

DIFICULTAD TÉCNICA: Notable. La longitud de la ruta y el desnivel a superar corresponderían al grado de 
dificultad que en Rutas Pirineos clasificamos como “Media” (<14km de longitud, <600m de desnivel). Ahora 
bien, clasificamos esta ruta de senderismo en el grado “Notable” dado que incluye algún tramo donde el 
camino se pierde y hay que avanzar por entre grandes bloques de roca, siendo necesario ayudarse con 
las manos en algún paso puntual. En cualquier caso, en ningún momento hay que superar tramos aéreos. 
Los tramos que remarcamos y donde hay que prestar más atención son la vuelta al lago de Aumar por su 
margen NE y la bajada desde el collado de Estoudou hasta el lago de Orédon.

ÉPOCA: Primavera, verano y otoño.

CARTOGRAFÍA: Néouvielle. Vallée d’Aure. PN des Pyrénées. 1748ET. 1:25.000. IGN.

OBSERVACIONES: La ruta se puede hacer en ambos sentidos de la marcha. Asimismo, es posible iniciar y 
finalizar la circular desde el aparcamiento del lago de Aubert, punto de paso         de nuestra ruta (durante 
el verano, de 9:30h a 18:00h, sólo se puede acceder al lago de Aubert con los autobuses de la reserva, 
que salen desde el aparcamiento del lago de Orédon; durante el resto del año y en verano si llegamos 
antes de las 9:30h, el acceso al lago de Aubert está abierto a los vehículos particulares). Recomendamos, 
sin embargo, hacer la ruta tal y como aquí está descrita: la subida de lago en lago es suave, progresiva y 
nos va descubriendo nuevos paisajes continuamente. Más información sobre el servicio de autobuses de 
la reserva en la oficina del Parque Nacional de los Pirineos de Saint-Lary-Soulan (tel.: +33 (0) 5 62 39 40 91, 
email: contact@pyrenees-parcnational.fr). Si queremos acortar la ruta y evitar el tramo más complicado (el 
lago de Aumar por su margen NE), una vez llegamos al lago de Aumar, punto        de nuestra ruta, podemos 
optar por ir hacia la derecha y rodear el lago por su lado SO, siguiendo el sendero GR-10 en dirección al 
collado de Estoudou: el camino avanza por la orilla del lago, deja atrás una casa-refugio del parque, pasa 
por el lado de la carretera que une el lago de Orédon y el lago de Aubert y finalmente llega al extremo SE 
del lago, punto de paso        de nuestra ruta.
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Vemos ya la presa del lago de Aubert delante, que es hasta donde tenemos que subir ahora. Tomamos 
el camino que sube hacia el lago de Aubert y que está marcado con hitos de piedras. Superamos el 
desnivel sin dificultades y llegamos justo a los pies del muro de contención. En este punto giramos a la 
derecha y seguimos el camino que primero rodea la pared y luego sube unos metros hasta alcanzar el 
nivel del lago. Rodeamos el hermoso lago de Aubert por su margen oriental y después de 120m llegamos 
al     aparcamiento del lago de Aubert (1:35h - 2.152m). A la izquierda, en dirección O, tenemos el 
espectacular pico de Romougn (3.011m), el pico de Néouvielle (3.091m), a su derecha la cresta de Espade 
y, a continuación, al NO, el collado de la Hourquette d’Aubert, que separa la zona del lago de Aubert de la 

de agua del departamento de Gers y producir energía hidroeléctrica. Si miramos hacia la izquierda, en 
dirección O, podemos observar también la presa del lago de Cap de Long (2.160m), la más espectacular 
de la reserva, con 100m de altura, y que fue construida con la misma finalidad. También podemos observar, 
a la izquierda de la presa, arriba, el Grand Pic o Cylindre d’Estaragne (2.995m) y los picos de Estaragne 
(3.009m). Y a la derecha de la presa, el pico de Hèche Castet (2.568m). 

El camino va girando poco a poco hacia la izquierda tomando una clara dirección O. Nos adentramos en 
un hermoso bosque de pino negro. Pronto llegamos a una        cascada (1.883m - 0:15h) del torrente que 
baja desde los lagos de Les Laquettes hacia el lago de Orédon. A partir de este punto el camino empieza 
a hacer lazadas por la ladera de la montaña. El terreno es pedregoso. Estamos en uno de los tramos 
más exigentes de toda la ruta: en los próximos 1,4 km ganaremos más de 200m de desnivel. El camino 
es evidente, pero en algún punto parece que se divide, nosotros debemos de seguir siempre el camino 
que sube montaña arriba haciendo lazadas, y sin alejarnos demasiado del torrente de agua. Llegamos a 
un punto donde nos encontramos la carretera que une el lago de Orédon y el lago de Aubert, a nuestra 
derecha. La dejamos atrás a la derecha y seguimos una señal de color amarillo (“Lac d’Aubert”) que nos 
indica el camino. 

Llegamos a un pequeño collado y la subida acaba. A mano izquierda, en dirección O, se abre el valle 
de Les Laquettes. Seguimos avanzando en esta dirección y pronto llegamos al        lago oriental de Les 
Laquettes (0:50h - 2.080m), la primera masa de agua de esta zona pantanosa. Adelante a la izquierda, 
a media distancia, vemos el pico de Hèche Castet (2.568m). Y, empezando en este pico, vemos la larga 
cresta de Laquettes que llega hasta la espectacular pirámide triangular del pico de Ramougn (3.011m), 
un pico cercano al pico de Néouvielle (3.091m), que no vemos porque queda justo detrás. Rodeamos 
el lago por la derecha, dejándolo siempre a nuestra izquierda. El camino avanza en todo momento por 
la orilla. Pronto llegamos a la lengua de tierra que separa las dos masas de agua principales de Les 
Laquettes. Estamos en un prado pequeño y tranquilo desde donde podemos admirar la gran variedad de 
árboles, plantas y flores que hay en la Reserva Natural de Néouvielle. Seguimos remontando el valle y nos 
encontramos con el          lago occidental de Les Laquettes (1:10h - 2.081m). Avanzamos en dirección NO 
rodeando el lago por la derecha. En algún punto el camino se aleja un poco del lago y gana altura para 
superar más fácilmente las rocas que hay en la orilla. Más adelante el camino recupera la orilla del lago y 
finalmente llegamos a su extremo. 
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¿DE DÓNDE VIENE EL NOMBRE DE NÉOUVIELLE?

El nombre de Néouvielle viene del occitano nèu vielha, que significa “nieve vieja”: nèu 

significa nieve y vielha significa vieja, antigua. Néouvielle debe su nombre al carácter 

perpetuo de las nieves del antiguo glaciar que había en la montaña. Sin embargo, desde 

hace años el glaciar no presenta actividad y se ha convertido en un simple nevero.
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zona del lago Nère, que está situado al otro lado de la montaña. A la derecha de la Hourquette d’Aubert, 
vemos el pico de Madaméte (2.661m) y, a continuación, ya en dirección N, el collado de la Madaméte, 
punto de paso del sendero de largo recorrido GR-10. Hay algunos paneles que nos ayudan a identificar 
las montañas del entorno.

Nos dirigimos al extremo N del aparcamiento del lago de Aubert y tomamos el camino que sale en 
dirección N haciendo una ligera subida. Pronto cruzamos un arroyo. Es el torrente que baja desde el lago 
de Aumar hasta el lago de Aubert. Seguimos ganando altura poco a poco y llegamos a un cruce donde hay 
una señal indicadora. Adelante hacia la izquierda está el camino que sube hacia la Hourquette d’Aubert 
y adelante hacia la derecha está el camino que va hacia el lago de Aumar, el collado de Madaméte y el 
collado de Estoudou. Nosotros debemos tomar el camino de la derecha, hacia el lago de Aumar. Después 
de 200m llegamos al tranquilo        lago de Aumar (1:50h - 2.188m), un lago de origen glaciar que tiene 
una superficie de 25 ha. En este punto, justo en la orilla del lago, nos encontramos otra señal indicadora. 
Nosotros tenemos que ir hacia la izquierda, en dirección N: primero tenemos que ir hasta la cabecera del 
lago y luego rodearlo por la orilla opuesta a la que nos encontramos ahora. El camino que sale hacia la 
derecha nos llevaría directamente hasta el extremo SE del lago de Aumar rodeando el lago por su margen 
SO (es una buena alternativa si no queremos pasar por el margen NE, que requiere pasar por algunos 
puntos sin camino y por entre grandes rocas; sin embargo, el recorrido por el margen NE -el que nosotros 
os proponemos- es de una belleza sin parangón, sin duda, el esfuerzo lo vale).

Avanzamos, pues, en dirección N, con el lago de Aumar a nuestra derecha, y después de hacer unos 
300m llegamos a la         cabecera del lago de Aumar (2:00h - 2.189m). En este punto nos separamos del 
camino (GR-10) que sigue montaña arriba (N) hacia el collado de Madaméte. Nosotros debemos de rodear 
todo el lago por su margen NE hasta el otro extremo. Cruzamos un arroyo y empezamos a dar la vuelta 
al lago. Avanzamos por un sendero que tiene algunos tramos difusos. En algunos puntos tendremos que 
ayudarnos con las manos, avanzamos por la orilla del lago por entre grandes bloques de roca. Durante 
este tramo de recorrido disfrutamos de unas vistas maravillosas, las aguas cristalinas del lago de Aumar 
en primer término y el macizo de Néouvielle al fondo: la pirámide del pico de Romougn (3.011m), el pico 
de Néouvielle (3.091m), la cresta de Espade,... Este es un lugar de una belleza excepcional. Seguimos 
avanzando y vemos la carretera que une el lago de Orédon y el lago de Aubert al otro margen del río. Justo 
antes de llegar al extremo del lago dejamos atrás a mano izquierda un camino que sube por la ladera de 
la montaña. Este sendero sube hasta el collado de Aumar y luego baja por la otra vertiente de la montaña 
hacia el lago de Ile y el lago de Ours. Nosotros seguimos por la orilla del lago de Aumar.

El camino gira hacia la derecha y finalmente llegamos al       extremo SE del lago de Aumar (2:40h - 
2.199m). Desde aquí debemos seguir el camino que sube a la izquierda, en dirección SE, hasta un pequeño 
collado herboso (dejando el lago de Aumar justo a nuestra espalda). Desde este punto y hasta el collado 
de Estoudou iremos viendo las marcas rojas y blancas del sendero de largo recorrido GR-10. Tras superar 
el pequeño collado herboso, el camino avanza por el lado de un arroyo y cruza algunos prados donde hay 
áreas valladas para el ganado. A continuación avanzamos por lo alto de una lengua de tierra. Llegamos 
a un punto donde se abren a mano derecha las vistas del lago de Orédon, que nos queda debajo, y de 
las montañas que lo rodean por el S y por el O: el pico de Bugatet (2.875m), el pico Méchant (2.946m), 
el Cylindre d’Estaragne (2.995m) y los picos de Estaragne (3.009m). También podemos ver la carretera 
que sube hasta el lago de Cap de Long. Seguimos avanzando y cruzamos un torrente de agua. Dejamos 
atrás la lengua por la que avanzábamos y pasamos a la ladera de la montaña. El camino es estrecho pero 
evidente. Cruzamos varios arroyos que bajan hacia el lago de Orédon. Llegamos a un punto desde el 
que ya podemos ver, a nuestra derecha y abajo, la zona de aparcamiento y el lago de Orédon en toda su 
magnitud. Continuamos avanzando y llegamos a una bifurcación. Nosotros debemos de seguir el camino 
de la izquierda. Una placa de color amarillo que hay en un árbol nos indica el camino.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Casa del Parque Nacional de los Pirineos de Saint Lary

En la plaza del ayuntamiento de Saint Lary, en la Torre Hachan, 
encontramos la Casa del Parque Nacional de los Pirineos, que ofrece 
al visitante exposiciones permanentes para descubrir la montaña 
y el patrimonio del valle de Aure. También funciona como centro de 
atención al visitante.

Coordenadas GPS: 42.8154021º 0.32101599º

La Casa del Oso (Maison de l’Ours)

En Saint Lary, museo dedicado a uno de sus símbolos, el oso, uno de 
los animales más románticos del Pirineo. El museo nos lo descubre a 
través de una exposición y una película con carácter pedagógico y la 
presentación de un ejemplar real, para darnos a conocer la situación de 
esta especie en el Pirineo.

Coordenadas GPS: 42.8149447º 0.3187923º

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.

Finalmente llegamos al      collado de Estoudou (3:30h - 2.215m), punto de paso del sendero de largo 
recorrido GR-10 y que permite comunicar la zona de los lagos de Orédon, Aubert y Aumar con el lago del 
Oule, que queda en la otra vertiente de la montaña. Unos 20m antes del cambio de vertiente del collado, 
tomamos un sendero claro y evidente que sale hacia nuestra derecha, en dirección E. Una señal de color 
amarillo nos indica el camino: “Lac d’Orédon”. Avanzamos por este sendero y pronto nos adentramos en 
un bosque espeso. El camino empieza a bajar rápidamente haciendo lazadas. En algún punto hay que 
superar algún tronco caído y alguna roca grande. Por entre las ramas de los árboles, de vez en cuando, 
podemos ver las aguas color turquesa del lago de Orédon al fondo del valle. Finalmente el descenso 
se acaba y el camino desemboca en una pista asfaltada. Giramos a la izquierda en dirección al Chalet 
Refuge du Lac, que alcanzamos después de hacer unos 100m por esta pista. El establecimiento dispone 
de servicio de bar y restaurante durante los meses de verano. Para acabar la ruta, hay que bajar por unas 
escaleras que hay justo a la derecha de las plazas de aparcamiento del Chalet Refuge du Lac. Estas 
escaleras nos llevan hasta la carretera de acceso al aparcamiento del lago de Orédon, ya a nivel de agua. 
Giramos a la derecha y hacemos los 200m que nos separan del       aparcamiento del lago de Orédon 
(4:15h - 1.857m), punto de inicio y final de esta preciosa circular por uno de los espacios naturales de 
mayor belleza de los Pirineos. 
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