
Ascensión al Pico L´Arista desde Francia. Puntto de parida parking del Pont de Lamary a 1.150 metros de altitud 

(acceso por Lescún) donde podemos dejar el coche en la zona existente tras pasar un puente canadiense  y que mar-

ca el inicio de la GR10. 

El inicio es un poco complicado si se desconoce. Hay que encontrar el acceso a la senda que se introduce en el bos-

que; lo más significativo es un gran tronco que se encuentra tumbado. Andaremos por el Vos de Lazerque ascendien-

do por el lado izquierdo (en subida) del río que desciende por dicho barranco. La senda aquí no da lugar a dudas. 

Pronto salimos del bosque en una pradera caracterizada por grandes moles de piedra y las montañas que la contor-

nean simulando un circo pirenaico. 

Datos de interés: 
 DESNIVEL: 1.440 ME-

TROS 

 DISTANCIA: 12,8 KILÓ-

METROS 

 DURACION: 6:30 HO-

RAS. 
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Marcharemos por el lado derecho de la pradera siguiendo las marcas de la GR10 y pasaremos a la siguiente pradera 

(casi siempre con caballos pastando). 

Al final de esta última empezamos a ver las marcas del linde del Parque Nacional Des Pyré,ées (cabeza roja de sarrio) 

que nos acompañarán en la siguiente parte de nuestro trayecto (siempre a nuestra izquierda)..  

Continuaremos por la GR10 salvando un pequeño escalón por zona de bosque y donde encontraremos un manantial de 

agua (última opción para hacer acopio de agua). Aquí abandonamos el paisaje verde y nos introducimos en un paisaje 

kárstico. Comenzamos la parte más exigente de la ascensión a lo largo de una pedrera que nos lleva hasta el collado 

de La Ralla. En este punto quien tenga ganas puede decidir ascender al pico del mismo nombre de 2.146 metros de 

altitud y que domina sobre el Ibón de Acherito. 

Aquí tenemos dos opciones: bajar unos 150 metros en dirección a las Foyas de Santa María o andar en paralelo a la 

cada montañosa que encontramos a nuestra izquierda intentando no perder mucha altura. Elegimos esta última opción 

siguiendo unos hitos que de vez en cuando son difíciles de encontrar. Atravesamos varios collados y varias pedrizas 

(agudizar el cuidado en estos puntos) hasta alcanzar el collado de Pourtet Ouvert a 2.059 metros de altitud ya con el 

pico a la vista. 
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El camino prosigue ascendiendo por una loma herbosa hasta situarnos a los pies del pico. Comienza entonces la ascen-

sión por una pedrera que se mezcla con hierba. Este punto es bastante empinado. Elegiremos de manera intuitiva la 

zona que nos parezca más sencilla dado que los hitos en esta parte casi son inexistentes. 

Aproximadamente unas 3:30 horas desde el inicio llegaremos a la cumbre. 

En un día clareado podemos ver el Anie, Mesa y Tabla de los Tres Reyes, Petrechema, Sobarcal, Mallo de Acherito, 

Gamuetas, Anzotiello, Quimboa Alta y Petraficha, Chipeta Alto, Peña Forca, Lenito, Castillo de Acher, Aguerri, Bisaurín, 

Aspe… asi todos los picos de los Valles de Ansó y Hecho y del Valle del Aragón. 

Existe la opción  de ascender desde este punto al Pico Marmida de 2079 metros. 

La vuelta la decidimos realizar por el mismo punto si bien  existe la opción de volver por el Ibón de Acherito, de ahí 

bajar al Ibón de Ansabare, posteriormente bajar a las Cabannes d´Ansabere y de ahí por la senda que baja de Petre-

chema al punto de partida (ver esta opción en el blog). 
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