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Pico de Nérassol (2.633m) por
el valle de Siscar
Circular al pico de Nérassol subiendo por el
valle de Siscar y bajando por el valle de Arques
Ax-les-Thermes, Los Valles de Ax, Ariege, Francia
Dificultad

Alta (F)
6:10h

Tiempo total efectivo
Distancia total

16 km

Desnivel acumulado

1.250m

Altitud máxima

2.633m

Altitud mínima

1.448m

Punto de salida / llegada
Población más cercana
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|
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L’Hospitalet-près-l’Andorre
L’Hospitalet-près-l’Andorre
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Bourg Madame-Col de Puymorens. 2249OT. 1:25.000. IGN.

itinerario

pico realizado

sentido de la ruta

inicio / final

LO MEJOR DE ESTA RUTA
Las vistas del pico de Escobes y de la cresta del Alba, muralla fronteriza con Andorra.
La absoluta sensación de soledad de la que gozamos al realizar la ruta.
El interesante itinerario circular que nos permite descubrir diferentes valles y lagos.
Contemplar el bonito y puntiagudo pico de Regalecio desde los diferentes puntos de
vista que nos regala el itinerario.
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INTRODUCCIÓN
Interesante ruta circular que alcanza la cima del pico de Nérassol iniciando la ruta en la pequeña
población francesa de L’Hospitalet-près-l’Andorre. De subida recorremos todo el valle de Siscar hasta
la Portella de Siscar desde donde atacamos la cumbre por su fácil y ancha cresta occidental. Para
hacer la ruta más agradecida y variada proponemos realizar la bajada por el valle de la Valleta hasta
el lago de Pédourrés y continuar la bajada por el valle de Arques hasta L’Hospitalet-près-l’Andorre. El
recorrido total es largo y tiene un desnivel considerable. Este magnífico bucle es uno de los itinerarios
clásicos del Ariege: ¡seguro que no os dejará indiferentes!
El pico de Nérassol es una cima de moderada altitud situada en medio de un anfiteatro de montañas
con un gran carácter y una fuerte personalidad: el Roc Meler, el pico de la Cabaneta, el pico de Siscar, el
pico de Escobes, el pico del Alba, el pico de Regalecio,... La belleza del recorrido y la variedad de relieves
hacen que ésta sea una excursión muy recomendable para los amantes de los recorridos que pasan por
zonas poco frecuentadas, salvajes y algo solitarias. Lagos, flores y bosques de montaña: la abundancia de
la flora y la fauna de los valles de Siscar y de Pédourrés reflejan la diversidad de la vida en estas montañas
de los Valles de Ax.

¿SABÍAS QUE...
Según parece, L’Hospitalet-près-l’Andorre debe su fundación al caballero Bertrand Enveight?
Bertrand Enveight era el sobrino de Suzanne Enveight, propietaria de todas estas tierras. Hacia el
año 1003, Bertrand, junto con su caballo, se vio sorprendido por una fuerte tormenta de nieve y frío
en la vertiente occidental del collado de Puymorens. El caballero cogió su espada y abrió el vientre
de su caballo, le arrancó las entrañas y se escondió dentro. Temiendo por su vida, se prometió que
si salía vivo de aquella situación construiría una casa hospital-refugio con un oratorio dedicado a
Sainte Suzanne, en honor a su tía.

PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)
Punto de paso

Tiempo

Altura

Latitud

Longitud

1

Puente de Sainte Suzanne

0:00h

1.448m

42.5850802º

1.7963037º

2

Puente de piedra - bifurcación de caminos

0:45h

1.740m

42.5896210º

1.7837650º

3

Presa de la Jasse del Forn

1:35h

2.020m

42.5870310º

1.7692540º

4

Cabaña de la Besina

2:10h

2.100m

42.5942170º

1.7561240º

5

Lago de Siscar

2:30h

2.187m

42.5975940º

1.7490080º

6

Portella de Siscar

3:06h

2.440m

42.6043090º

1.7550490º

7

Pico de Nérassol

3:40h

2.633m

42.6010310º

1.7635980º

8

Lago de Pédourrés

4:30h

2.172m

42.6122210º

1.7707000º

9

Presa de Arques

5:00h

1.990m

42.6007100º

1.7827520º

1

Puente de Sainte Suzanne

6:10h

1.448m

42.5850802º

1.7963037º

Sistema de coordenadas geográficas. Datum Europeo 1950
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MÁS INFORMACIÓN
DURACIÓN: Día completo
TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 6:10h en total: 3:40h desde L’Hospitalet-près-l’Andorre hasta el
pico de Nérassol y 2:30h desde el pico hasta el punto de inicio de la ruta.
DESNIVEL ACUMULADO: 1.250m
DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F). Técnicamente se trata de una ruta sencilla. Durante el invierno, las palas
de nieve y la canal que hay debajo de la Portella de Siscar alcanzan pendientes de como máximo 30-35º.
La cresta desde la Portella de Siscar hasta el pico de Nérassol es fácil, no tiene pasos aéreos ni tramos
expuestos.
ÉPOCA: Ruta que se puede realizar durante todo el año.
MATERIAL: Crampones y piolet según la época del año.
CARTOGRAFÍA:
· Bourg Madame-Col de Puymorens. 2249OT. 1:25.000. IGN.
· Carte de randonnées Nº7. Haute-Ariège. 1:50000. IGN.
· Carte de randonnées Nº8. Cerdagne - Capcir. 1:50000. IGN.
OBSERVACIONES: La ruta en general es evidente, durante el recorrido vamos encontrando señales
de pintura blancas y rojas del GR Transfronterizo y también algunos paneles indicadores. La ruta se
puede realizar en ambos sentidos de la marcha. Si se quiere partir la excursión en dos, y así hacerla más
relajadamente en dos días, podemos pasar la noche en el refugio libre de la Besina. Si realizamos la ruta
en invierno, debemos tener en cuenta que esta zona del Ariege cercana a Andorra generalmente se ve
muy favorecida por la nieve. En este caso, si además, hacéis la ruta con esquís tenéis la opción desde el
pico de Nérassol de realizar la atractiva bajada por la pala SE hasta una zona conocida como los Plans de
Nérassol y desde allí continuar la bajada hacia la presa de Arques.

NO TE PIERDAS...
La exuberante flora de montaña que tiñe con sus colores vivos los valles de Siscar y de Arques,
sobre todo durante la época de floración, en primavera. Esta composición florística multicolor
varía fuertemente de un lugar del valle a otro. Recoger estas flores significaría poner en peligro
la protección de especies particularmente singulares; ¿para poder guardarnos un recuerdo qué
mejor, pues, que hacer una buena fotografía que nos dure para siempre?
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CÓMO LLEGAR EN COCHE
Podemos llegar al pequeño pueblo de L’Hospitalet-près-l’Andorre por el N desde Ax-les-Thermes
(N-20) o por el S desde el collado de Puymorens o desde Andorra. El punto de inicio de la excursión, el
sendero que debemos tomar, se encuentra justo al lado de la misma carretera N-20, a la altura del puente
de Sainte Suzanne, en el lado S del pueblo. Al lado de este puente encontramos una amplia zona para
estacionar los vehículos. Si llegamos a L’Hospitalet-près-l’Andorre desde el collado de Puymorens, no
será necesario que entremos al pueblo, justo antes de llegar encontraremos el puente a mano derecha.
Si en cambio, venimos desde los Valles de Ax deberemos de cruzar todo el pueblo por fuera (N-20) hasta
llegar a la altura del puente (izquierda) o bien atravesar el pueblo en coche por su calle principal. También
tenemos la opción de dejar el coche en un aparcamiento bastante grande que hay al lado de la rotonda
que se encuentra en el lado N del pueblo, justo al lado del paso a nivel (vía del tren).

RECORRIDO
Empezamos a caminar desde el lado del 1 puente de Sainte Suzanne (0:00h - 1.448m) situado justo
al lado de la salida del túnel del tren. Cruzamos con prudencia la carretera N-20 que sube al collado de
Puymorens y Andorra; al otro lado de la carretera nace el sendero que debemos tomar. Encontramos un
poste indicador del GR Transfronterizo con las indicaciones de “Étang de Sisca”, “Étang de Pedoures”,
“Refuge du Rulhe” y “Coll dels Clots-Andorre”. Subimos en dirección NO remontando la ladera de la
montaña Roc de Carraoux, situada justo delante del pueblo L’Hospitalet-près-l’Andorre. Seguimos en todo
momento las marcas blancas y rojas del GRT. Al poco rato encontramos una gran tubería que transporta
el agua desde las partes más altas de la montaña hasta la central eléctrica de EDF. En dos ocasiones
la cruzamos por debajo. Durante unos cuantos metros caminamos de forma paralela a la canalización,
ganando desnivel. A la derecha y unos metros abajo, está el río.
Poco a poco el camino va girando hacia la izquierda. Dejamos la canalización atrás y entramos en el valle
de Siscar. Pasamos por la zona llana de la Jasse de Pouzole, muy cerca de donde se juntan las aguas del
río de Siscar y del río de Arques, que más abajo vierten sus aguas en el río Ariege, en L’Hospitalet-prèsl’Andorre. A medida que ganamos altitud adquirimos unas mejores vistas de la canalización y del valle por
donde bajaremos al volver una vez hayamos hecho el pico (a la derecha). Tras avanzar durante un buen
rato por el margen derecho (orográfico) del río, lo cruzamos pasando por un 2 puente de piedra (0:45h
- 1.740m) hecho con una losa. Al lado encontramos una bifurcación de caminos con un palo señalizador.
Tomamos el sendero que en dirección SO sigue remontando el valle de Siscar. El camino de la derecha
es el camino por el que bajaremos a la vuelta (valle de Arques y lago de Pédourrés).
Vamos superando los diferentes altibajos que hace el terreno que va ganando desnivel poco a poco. El
camino nos conduce hasta un pequeño puente por donde cruzaremos al otro lado del río, evitando por
la izquierda un cerro rocoso (que dejaremos a nuestra derecha). A medida que avanzamos, el valle va
girando en tendencia hacia la derecha (NO). Enfrente un promontorio rocoso nos oculta el pequeño lago
de la Jasse del Forn, que nos queda ya bastante cerca. El camino dibuja un giro perfecto a la derecha
(señales amarillas) para ir a buscar el barranco que baja del mismo lago de la Jasse del Forn. Un poste
señalizador nos indica este cambio de dirección: a la derecha hacia el lago de Siscar -al que nos dirigimos
nosotros- y a la izquierda hacia el collado dels Clots y Andorra. Cruzamos el río por tercera vez, y también
el estrecho barranco. Subimos por un tramo bastante recto. Al fondo ya vemos la presa de hormigón
del dcwdembalse
de la Jasse del Forn (1:35h - 2.020m) o de Siscar, según lo denomina la empresa de
3
electricidad (no hay que confundirlo con el lago situado más arriba y que lleva el mismo nombre).
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Bordeamos el embalse por la derecha y continuamos avanzando cómodamente por el valle de Siscar
en dirección a su cabecera. Superamos un nuevo escalón que hace el valle. A partir de este punto el
valle se ensancha y progresivamente empezamos a disfrutar de unas mejores vistas de toda la cresta
fronteriza entre Andorra y Francia. Tenemos unas vistas privilegiadas del Cilindro, el pico de Escobes y
la cresta del Alba. Continuamos caminando y bajamos unos pocos metros, cruzamos una zona llana de
humedales dónde el río, juguetón, forma diferentes meandros. Al fondo de esta llanura y a la derecha, un
poco elevada, encontramos la 4 cabaña de la Besina (2:10h - 2.100m): un pequeño refugio de unas 6-8
plazas, bien conservado y que nos puede ser muy útil sobre todo en caso de mal tiempo. En el interior, una
chimenea nos permitiría avivar un fuego. También encontramos una mesa y una zona dónde podríamos
dormir si lo quisiéramos.
Dejamos la cabaña atrás y continuamos remontando el valle en dirección NO. Superamos un nuevo escalón
que hace el valle. Nos separamos un poco del río. Ya vemos el 5 lago de Siscar (2:30h - 2.187m) situado
en medio del circo de Siscar. Si queremos, nos acercamos. La pequeña torre sobre la presa del lago está
abierta para un eventual vivac. A partir de este punto, la ruta cambia de dirección. Dejamos la ruta de la
Portella de Siscaró (no confundir con la Portella de Siscar) y vamos girando hacia la derecha en dirección
NE. El camino cada vez es más empinado. Nos elevamos por encima del lago de Siscar avanzando por
pendientes herbosos. Más arriba cruzamos una especie de rellano dónde encontramos otro pequeño
lago. El camino remonta la ladera de la montaña haciendo algunas lazadas en dirección al collado que
se dibuja claramente al NE. Se trata de la Portella de Siscar, un paso de montaña que enlaza el valle de
Siscar y el de la Valleta. Situado a 2.440m se encuentra entre el estético pico de Regalecio, que nos queda
a la izquierda, y el pico de Nérassol, que nos queda a la derecha. Cabe destacar que lo que vemos más
claramente es la cota 2.594m del pico de Nérassol, situada más a occidente; todavía no podemos ver la
cima del pico de Nérassol que queda detrás.
Finalmente llegamos a la 6 Portella de Siscar (3:06h - 2.440m), un collado muy ancho. Remontamos por
entre las piedras un camino desdibujado, tomando la ancha cresta O de la montaña y en clara dirección E.
Varios senderos seguramente esbozados por el ganado flanquean hacia nuestra izquierda para evitar subir
hasta la antecima que ya tenemos delante. Nosotros seguimos por la cresta y alcanzamos la antecima
del pico de Nérassol -cota 2.594m del mapa cartográfico del IGN- donde encontramos un hito. Desde
este punto, ahora sí, ya podemos observar el pico de Nérassol justo delante.
Bajamos unos metros, hacemos una subida suave por una pala herbosa de la meseta y finalmente
alcanzamos el 7 pico de Nérassol (3:40h - 2.633m), una cima muy amplia que presenta una forma
redondeada. En la cima encontramos un gran hito de piedras y una curiosa piedra vertical como si se
tratara de un menhir. La cima, algo aislada del resto, nos permite disfrutar de unas vistas privilegiadas en
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todas direcciones. Si hace un día claro podremos distinguir claramente el pico de Pédourrés, el pico del
Alba, la cresta del Alba, el pico de Escobes, el Cilindro de Escobes, el pico de la Cabaneta, el Roc Meler,
los picos de Fontnegra, el pico de Pedrons, el pico de la Mina, el pico de Fontfreda, el pico de las Valletes,
el Puigpedrós de Lanós, el Puig de la Coma d’Or, el Carlit, el pico de Auriol,...
Desde la cima deshacemos el camino que hemos hecho desde la Portella de Siscar. Una vez aquí
comenzamos el descenso en dirección NE por el valle de la Valleta. Enfrente nos queda el pico de
Pédourres (2.468m). Descendemos todo el valle del río Valleta hasta que encontramos el 8 lago de
Pédourrés (4:30h - 2.172m). Nos acercamos para disfrutar del magnífico paisaje que nos ofrece este
lugar. Cruzamos el aliviadero de aguas del lago. Al otro lado encontramos el sendero GRT bien marcado
proveniente del refugio de Rulhe, por el que iremos bajando en dirección E, por el margen izquierdo del
río del valle de Arques. La bajada se hace cómoda y tranquilamente: vamos encontrando marcas de GR
rojas y blancas. Pasamos junto a algunas pequeñas cascadas que hace el riachuelo y por algunas zonas
de meandros. Dejamos atrás, elevada unos metros por encima nuestro y a nuestra izquierda, la cabaña de
la Jasse de Brougnic (abierta, 6 plazas y con el equipamiento básico).
Seguimos bajando y llegamos sin problemas a la 9 presa de Arques (5:00h - 1.990m) después de
bordear todo el embalse por nuestra izquierda. Dejamos la presa atrás y por un terreno más derecho
vamos perdiendo altura. Llegamos a un bonito escalón dónde termina el valle por dónde veníamos. Ya
podemos ver las casas de L’Hospitalet-près-l’Andorre. Flanqueamos la ladera de la montaña hacia la
derecha. Cruzamos el río de Arques. Hacemos una larga diagonal descendente y al cabo de unos instantes
pasamos por debajo de la misma canalización que hemos seguido durante la subida. Llegamos al puente
de piedra por donde hemos pasado hace unas horas y tomamos el camino que hay a mano izquierda y
que, ahora de bajada, nos llevará hasta L’Hospitalet-près-l’Andorre. Finalmente llegamos a la carretera
N-20, la cruzamos y recorremos los pocos metros que nos quedan hasta el
1 puente de Sainte
Suzanne (6:10h - 1.448m). Nos encontramos en el punto de inicio y final de esta magnífica ruta circular por
esta región del Ariege, una región muy interesante para realizar buenos itinerarios montañeros.

¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?
Estación de esquí de Ax 3 Domaines
La estación de esquí de Ax 3 Domaines, antiguamente llamada
Ax-Bonascre, está situada muy cerca de la capital de los Valles de
Ax, Ax-les-Thermes, exactamente a 8 km. Tiene 80 km de pistas
señalizadas y recibe este nombre con motivo de los 3 dominios de los
que dispone: les Campels, le Saquito y Bonascre. En verano la estación
ofrece actividades de senderismo y de bicicleta de montaña.
Coordenadas GPS: 42.7003042º 1.8139182º

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.
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