
Inicio de la ascensión en el refugio de Lizara. Tomamos el camino que discurre por detrás del refugio y que asciende 

hacia Bisaurín. Tras recorrer unos 200 metros encontramos una senda a la derecha señalizada con un hito de piedras 

y unas marcas amarillas y verdes. El sendero asciende hasta desembocar en el refugio de Olderca. 

Está situado en un primer escalón desde  donde podemos apreciar el siguiente tramo de nuestro recorrido, el sende-

ro que discurre por la izquierda del valle y que en constante ascenso nos lleva a un segundo escalón.  

Este nos deja en un nuevo escalón que superaremos por el lado izquierdo hasta llegar al refugio de los forestales. 
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Abandonamos este refugio de forma singular y poco más adelante nos topamos con un valle donde el camino se bi-

furca: hacia la derecha hacia el puerto de Bernera, valle de los sarrios y Estanés y hacia la izquierda el Collado de 

Secús. Enfrente tenemos la brecha de Secús. 

Giramos a la izquierda por la senda y al llegar al fondo del valle empieza una dura ascensión. La senda es sustitui-

da por hitos de piedra que pese a ser cuantiosos en algunos puntos se pierden. Atravesamos el río y comenzamos la 

ascensión por la derecha. Un poco más adelante lo volvemos a atravesar para superar una zona kárstica muy empi-

nada por la izquierda hasta superar el escalón que se veía desde el valle y que da lugar a un pequeño resalte con 

Fetas a nuestra izquierda y Puntal de Secus al fondo. 

Tras atravesar unos neveros los hitos desvían a la izquierda para la ascensión a Fetas. 

Nosotros continuamos con la referencia del Collado que se ve al fondo del valle entre Bisaurín y Puntal de Secus. Es 

otra zona kárstica que termina a unos pocos metros del collado. Esta última parte es un poco complicada. Los hitos nos 

dirigen a llegar al collado por su izquierda (zona muy descompuesta y muy empinada) pero aconsejamos llegar al 

mismo por una pequeña chimenea a su derecha. 

Llegamos al Collado desde donde podemos ver al fondo el Aguerri. 

Torcemos a la derecha para superar un escalón que a primera vista parece complicado. Tras superar el mismo apare-

ce una ladera herbosa que después se convierte en piedra descompuesta.  

En 3:30 horas llegamos a la cima. 
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