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El hayedo de Carlac en Bausen
Preciosa excursión -corta pero con desnivel- por
el hayedo milenario de Carlac en el Bajo Arán
Bausen, Baish Aran, Val d’Aran, Lérida, Cataluña,
España
Dificultad

Media
2:30h

Tiempo total efectivo
Distancia total

6,5 km
350m

Desnivel acumulado
Altitud mínima

894m

Altitud máxima

1.223m

Punto de salida / llegada
Población más cercana

www.rutaspirineos.org

|

info@rutaspirineos.org

Bausen
Bausen

© 2019 RUTAS PIRINEOS. Todos los derechos reservados.

RUTASPIRINEOS

N

0

1 km

Vall d’Aran 1:40.000. Editorial Alpina.
itinerario

inicio / final

sentido de la ruta

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Bausen

0:00h

894m

42.834352º

0.717748º

2

Ermita de Sant Roc

0:10h

918m

42.834315º

0.721344º

3

Bordes de Carlac

1:15h

1.083m

42.848043º

0.712459º

4

Arriu de Carlac

1:40h

1.184m

42.848377º

0.708187º

5

Coret de Pan

1:55h

1.175m

42.841851º

0.715705º

6

Bordas de Sacrotz

2:10h

1.090m

42.838543º

0.713637º

1

Bausen

2:30h

894m

42.834352º

0.717748º

Sistema de coordenadas geográﬁcas. Datum WGS84.
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LO MEJOR DE ESTA RUTA
Adentrarnos en el espectacular hayedo de Carlac y admirar sus colores cambiantes.
Contemplar el majestuoso paisaje del Baish Aran, el sector más occitano del valle.
Descubrir el bonito y pintoresco pueblo aranés de Bausen.
Las impresionantes vistas de la vertiente N del macizo de la Maladeta.
Si vamos en otoño, escuchar la berrea del ciervo.

¿SABÍAS QUE...
El pueblo de Bausen tiene dos cementerios? El cementerio parroquial, situado junto a la iglesia de
Sant Pèir, y el cementerio civil o de Teresa, situado en las afueras del pueblo. Teresa era una joven
del pueblo que se enamoró de Francisco, su primo hermano. Como eran familia, la iglesia no les
dejó casar y huyeron a Francia, donde Teresa, fruto de una grave enfermedad, murió a la edad de
33 años. Cuando quisieron enterrarla en Bausen, el rector no lo permitió y Francisco, con la ayuda
de los vecinos, construyó este cementerio solitario sólo para ella.

INTRODUCCIÓN
Ruta circular de 6,5 km de longitud por el bosque de Carlac, situado en Bausen, en el Bajo Arán. La ruta
comienza en el bonito pueblo aranés de Bausen, se adentra en el hayedo milenario de Carlac y sube
al Coret de Pan, desde donde disfrutamos de impresionantes vistas de la vertiente N del macizo del
Aneto-Maladeta. Desde el collado, descendemos por una zona de pastos cubiertas de helecho hacia las
bordas de Sacrotz y regresamos a Bausen. Se trata de un itinerario fácil, pero con un poco de desnivel.
Este recorrido circular nos permite descubrir el precioso y, al mismo tiempo, fantasmagórico hayedo de
Carlac y sus extraordinarias variaciones cromáticas. También visitamos antiguas bordas aranesas rodeadas
de pastos y el pequeño pueblo de Bausen. Bausen está situado en el extremo NO del Arán, en el Bajo Arán
-Baish Aran en aranés-, junto con la frontera francesa y la región de Occitania, siendo el municipio más
septentrional de Cataluña.

NO TE PIERDAS...
Visitar el valle de Toran y Canejan, accesible desde Pontaut y junto a Bausen, al otro lado del
río Garona. Canejan es el núcleo de población más grande del valle de Toran, uno de los valles
más desconocidos y salvajes del valle de Arán y que aún conserva importantes vestigios de su
pasado minero.
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Medio día
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 2:30h en total. 1:55h para subir desde Bausen hasta el Coret de
Pan pasando por las bordas de Carlac y 0:35h para regresar a Bausen por las bordas de Sacrotz.
DESNIVEL ACUMULADO: 350m
DIFICULTAD: Media.
ÉPOCA: Todo el año, aunque en invierno puede haber nieve.
CARTOGRAFÍA:
· Val d’Aran. 1:40.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
OBSERVACIONES: Aunque el itinerario se puede hacer en los dos sentidos de la marcha, aconsejamos
hacerlo tal como está descrito en esta guía ya que así el ascenso es más progresivo y menos exigente.

CÓMO LLEGAR EN COCHE
Llegamos a Bausen por la carretera N-230 desde Vielha en dirección a Francia. Pasamos Bossòst y
continuamos en dirección a Tarbes y Toulouse. Poco después de pasar Les, encontramos el desvío de
Bausen a la izquierda. Subimos por una carretera asfaltada pero estrecha y con bastantes curvas que nos
conduce (4 km) hasta Bausen. Justo en la entrada del pueblo hay una zona donde podemos aparcar.

RECORRIDO
Comenzamos la ruta en la entrada del pueblo de
Bausen (0:00h - 894m), bajo la iglesia de Sant Pèir,
donde hay un cartel indicador del GR 211.2 que seguiremos en dirección a “Sant Roc, Carlac, Coret de Pan”.
Subimos por unas escaleras hasta la iglesia y el cementerio de Bausen. Continuamos arriba hacia la calle
Mayor y seguimos por el camino en dirección E pasando junto a un alto muro de piedra seca, entre huertos
y casas. Pronto llegamos a la pequeña
ermita de Sant Roc (0:10h - 918m). En este punto dejamos el
camino para visitar un momento el cementerio de Teresa. Primero nos acercamos a un mirador y después
continuamos por un sendero que pasa entre unas antenas y una cruz de madera y baja hacia una pequeña
explanada rodeada de robinias donde se encuentra el cementerio con la tumba de Teresa.
Regresamos a la ermita de Sant Roc subiendo por unos peldaños de madera y retomamos el camino en
dirección a Carlac. Dejamos atrás Bausen y seguimos llaneando por el sendero entre bancales cubiertos
de matorrales y piorno resiguiendo un muro de piedra seca. Desde aquí disfrutamos de amplias vistas
hacia el valle de Toran y el pueblo de Canejan que se alza al otro lado del valle. El camino empedrado va
recorriendo la vertiente soleada y atraviesa unos roquedales, girando progresivamente hacia el N, con
vistas a la zona francesa de Occitania. Nos adentramos en un sombrío y fresco avellanedo y, a continuación,
en un bonito bosque caducifolio poblado por tilos y robles, el típico bosque de los desfiladeros y las
laderas sombrías pirenaicas y cántabras.
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El camino va ganando altura casi imperceptiblemente y se adentra en el hayedo de la vertiente umbría.
Empiezan a aparecer las primeras hayas milenarias. Continuamos avanzando por el sombrío y húmedo
hayedo de Carlac y atravesamos una zona embarrada por una pasarela de madera. El camino, ancho y de
buen andar, nos permite distraernos contemplando las formas retorcidas y fantasmagóricas de los troncos
de las hayas, y los musgos y helechos que tapizan el sotobosque. Más allá, cruzamos el Arriu de Carlac por
primera vez a través un puente de madera y pasamos junto a una enorme cepa de haya en forma de
dragón. Llegamos a las
bordas de Carlac (1:15h - 1.083m), que quedan escondidas a nuestra
derecha, por debajo del camino y entre la espesura.
Continuamos ganando altura, ahora más decididamente, hasta que hacemos un marcado giro. Después
de este cambio repentino de dirección, ascendemos con fuerza por el interior del hayedo hasta que
llegamos a un rellano cubierto de avellanos y con restos de una construcción de piedra seca. Después de
un corto tramo por el avellanedo, bajamos unos metros y encontramos de nuevo el río. Pasamos por un
claro desde donde disfrutamos de las magníficas vistas y contrastes de colores de las laderas cubiertas
de helechos y el bosque subalpino con abetos y árboles caducifolios del Clòt de Sacauva. En otoño, en
estas laderas soleadas y pobladas de helechos, se escuchan los bramidos del ciervo -la berrea-, que en
esta época del año está en celo. Continuamos bajando, cruzamos el
Arriu de Carlac (1:40h - 1.184m)
por un puente de madera y continuamos flanqueando por el bosque de Carlac.
Salimos del sombrío bosque y llegamos al
Coret de Pan (1:55h - 1.175m), desde donde disfrutamos de
vistas espectaculares del macizo del Aneto-Maladeta, el Bajo Arán, el Montlude y el valle de Toran.
Después de admirar las maravillosas vistas, empezamos a bajar siguiendo las marcas del GR 211.2. A
medio descenso dejamos atrás las marcas amarillas, que continuan hacia la izquierda, y nosotros bajamos
en fuerte pendiente resiguiendo un muro de piedra seca entre helechos y piornos que colonizan los
antiguos pastos. El camino baja precipitadamente hacia las
bordas de Sacrotz (2:10h - 1.090m).
Pasamos por el lado de las primeras bordas, algunas en estado ruinoso, y llegamos a un cruce donde
dejamos las señales del GR 211 y enlazamos con el itinerario marcado con pintura amarilla, que seguimos
hacia la derecha. Bajamos por un camino empedrado flanqueado por fresnos.
Un poco más abajo, enlazamos de nuevo con el GR 211 y continuamos descendiendo por el ancho camino
hasta un nuevo cruce. Dejamos atrás a la derecha el camino de la cabaña del Vaquer y el Clòt de Vacanera
y giramos a la izquierda en dirección a Bausen. Bajamos plácidamente entre muros de piedra seca
poblados por setos y bordeados por fresnos, nogales y castaños, y llegamos a las primeras casas del
pueblo. Continuamos por las callejuelas estrechas y tortuosas hasta la entrada de
Bausen (2:30h 894m), punto de inicio y final de esta preciosa ruta por el hayedo de Carlac, en el valle de Arán.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Erulet y la magia del fuego en Les
En Les -y también en Arties- se conserva la tradición de quemar un
abeto la noche más corta del año, antes de la víspera de Sant Joan. La
celebración tiene un origen celta y está relacionada con la regeneración
de la vida, la fecundidad, los ciclos agrarios y solares. En Les, el escenario
del ritual es la plaza deth Haro.
Coordenadas GPS: 42.811799º 0.711907º

Iglesia de la Asunción de Bossòst
La Asunción de Bossòst -en aranés Era Mair de Diu dera Purificaciones una iglesia románica del siglo XII de planta basilical con tres naves
con bóveda de cañón y tres ábsides con decoración lombarda. El
campanario, de cuatro pisos y planta cuadrada, es independiente del
resto de la iglesia.
Coordenadas GPS: 42.785810º 0.692231º

Aran Park
El Aran Park, situado en Bossòst, en el corazón del Valle de Arán, es un
parque de fauna que nos propone una visita de medio día que nos permite
observar fauna típica de la alta montaña pirenaica en condiciones de
semilibertad: ciervos, buitres, huesos, nutrias, lobos, marmotas,...
Coordenadas GPS: 42.768085º 0.671523º

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. La señalización (marcas,
paneles, balizas) que podemos encontrar a lo largo de la ruta también puede variar con el tiempo.
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.
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¡Descubre todo lo que te ofrecemos y vive
los Pirineos como nunca lo has hecho!

Guías Web y PDF gratuítas

Salidas y excursiones guiadas

Ponemos a tu disposición guías web y PDF

Disponemos de un calendario de salidas

–rutas de senderismo y alta montaña que

organizadas o podemos prepararte

te puedes descargar gratuitamente-, ¡unos

una propuesta personalizada. Crestas y

contenidos de calidad y fiables elaborados

ascensiones, parques naturales, travesías,...

por profesionales de la montaña para que

¡Con Rutas Pirineos descubrirás todos los

puedas descubrir el Pirineo a tu aire!

secretos del Pirineo de la mano de los
mejores guías de montaña!

Recomendaciones Rutas Pirineos

Servicios para organismos y empresas

Os recomendamos los mejores

Creamos y elaboramos contenidos de

establecimientos que hay cerca de las

itinerarios de senderismo y de alta montaña

rutas de senderismo y alta montaña

para organismos y empresas (dípticos,

que os proponemos en la web. Hoteles,

trípticos, formato web, APP para móviles,...).

restaurantes, museos, artesanos, deportes

También os ofrecemos la posibilidad

de aventura,... todos revisados por nuestro

de patrocinar nuestros contenidos y

equipo para que tu experiencia en los

promocionaros así en nuestra web.

Pirineos sea inolvidable.

www.rutaspirineos.org | info@rutaspirineos.org
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