
Salida desde el refugio de Lizara (1540 m) tomando la pista en dirección Norte que as-
ciende a la Fuenfría. A mitad del ascenso sale un desvío en dirección NE (a la derecha)
que lleva hacia el refugio de Oldecua. 

Pasado el refugio, continuar por el fondo del valle en dirección N. Atención a las ava-
lanchas que pueden caer de la pared situada a nuestra izquierda, ya que circularemos
por una zona de trampa (fondo de valle) sin posibilidad de disminuir la exposición. Pa-
saremos por la caseta de Forestales para llegar a la Plana Mistresa. A la llegada a la
Plana Mistresa, continuar en dirección Oeste buscando la mejor ruta por las fuertes
rampas (35º/40º) en forma de embudo y que nos permitirán ganar altura rápidamente.
Atención a las avalanchas que pueden descender de la Pedreguera de los Castillones.
Superada esa rampa, continuar por un llano hacia el collado de Secús hasta alcanzar
una cota aproximada de 2240 m. Girar hacia la izquierda (Sur) y ascender por una canal
(pendiente 40º) hacia la Collada de Bastés, pero antes de llegar a la collada, girar hacia
la derecha (oeste) en dirección a la cima del Bisaurín. 

El último tercio de este recorrido de ascenso discurre por terreno con fuerte pendiente,
numerosas trampas y pocas opciones de reducir la exposición.

2- Circular al Bisaurín

6 horas (i/v) +1.155 m/ -1.155 m 9.690 m
Tipo de ruta : 
circular

ates.pirineos-pyrenees.eu

El itinerario marcado sobre el mapa y el track gpx es aproximado, Deberás adaptar tu traza a las condiciones del terreno, del grupo y de la nieve en
el momento de realizar la actividad.
Si realizas tu actividad en el entorno de Parque Nacional de los Pirineos o del Parque Natural de los Valles Occidentales deberás tener en cuenta la
normativa vigente. Respeta el Medio Natural. Guía buenas prácticas ambientales y deportivas
Las actividades deportivas realizadas en montaña, especialmente aquellas desarrolladas en condiciones invernales, están sujetas a diferentes peligros
que pueden provocar daños, lesiones e incluso la muerte del practicante. Su práctica requiere una formación adecuada y experiencia o el acompaña-
miento por guías de montaña o personal con capacidad suficiente. La información ofrecida por los Mapas ATES supone una herramienta para ayudar
en la planificación de actividades y de ningún modo se hace responsable de las decisiones tomadas en base a esta herramienta por los usuarios. Los
usuarios utilizan la información proporcionada bajo su propio riesgo. Esta información no sustituye la formación, la experiencia y el buen juicio del
usuario.

http://ates.pirineos-pyrenees.eu/buenas-practicas/

