LACS D´AYOUS
CLUB DE MONTAÑA IBONCIECHO
9 de agosto de 2013

Puntos de interés especial:


DESNIVEL: 1350 METROS



DURACION: 7 HORAS

Iniciamos esta travesía en Astún. Por la senda que sale justo al lado de la barrera ascenderemos
sin problemas por una senda muy marcada y discurrida a través del Barranco del Escalar hasta el
Ibón del mismo nombre a 2078 metros de altitud.
Rodearemos este ibón por su derecha y ascenderemos tomando como referencia el Pico de los
Monjes hasta su Collado (opción de ascender a este pico desde este punto).
Ya en Francia seguiremos por la senda pudiendo apreciar el primero de los lagos franceses: Lac
du Pla de las Vaques.

LACS D´AYOUS

Continuaremos descendiendo y pronto encontraremos el siguiente lago: Lac Casterau. Desde este largo podemos desviarnos un poco a la derecha para visitar el Lac Paradis. A este ibón llegaremos tras
pasar por delante del desvío, camino que utilizaremos a la vuelta.
Continuaremos por el lado derecho del Ibón de Casterau para empezar a descender bruscamente
hasta las Cabanes de la House. Desde aquí podríamos continuar por la pista pero aconsejamos continuar por el sendero evidente que se dirige hacia el Peyreget para acortar. De seguir éste llegaremos
a la Cabane de Cap de pount. Tras bajar un nuevo escalón llegaremos a la Gave de Bious, bonita
pradera atravesada por un río y situada entre bosques.
Al final de la misma atravesaremos el puente del mismo nombre y descenderemos por la pista hasta
el Lac de Bious Artigues (1.422 metros).
Tras deleitarnos con los paisajes que nos ofrece este paraje desandaremos el camino de nuevo hasta
el Pont de Bious. A la altura de los paneles indicadores encontraremos el desvío a los lagos de Ayous
por donde nos dirigiremos.
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Ascenderemos por este sendero en un primer momento a través de bosque hasta llegar a la Cabanne
de Roumassot. Tras atravesar el prado donde se encuentra la cabaña y superar un nuevo ascenso ya
sin bosque llegaremos al lago del mismo nombre. Lo superaremos por su lado derecho hasta llegar a
una edificación al lado de una torrentera. Deberemos ascender por la misma con un poco de paciencia dado su desnivel si bien es un tramo corto.
Superado este ascenso llegaremos al lac de Miey.
Un poco más adelante llegamos por fin al lac de Gentau donde se encuentra el refugio de Ayous.
Antes de llegar al mismo encontraremos el desvío para el ascenso al pico del mismo nombre.
Merece la pena hacer un alto prolongado en este paraje y admirar las vistas del Midi D´Ossau y del
Peyreguet.
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Pasando por delante del refugio retomaremos la senda que ascendiendo nos llevará
hasta el último de los lagos, le Lac de Bersau.
Tras superar este Ibón por su lado izquierdo
la senda descenderá bruscamente hasta el
desvío indicado al principio antes del Lac de
Casterau.
Desde este punto ascenderemos de nuevo
hasta el Col de los Moines y desde ahí descenderemos a Astún.

