
Salida de final de curso 2018  
 

Salida del Colegio el viernes, 29 de Junio a las 15:30 h.  
 

Sábado 30 de Junio, excursión a los Lagos de Néouvielle en Francia.  
 

Domingo 1 de Julio, excursión al Ibón de Plan o Bassa de la Mora i comida en 
Bielsa, por la tarde regreso a Barcelona.  

 
Excursiones organizadas por: Reinaldo y Sonia.  

 

Sábado, 30 de junio,  Lagos de Néouvielle (F) 
 

LA RESERVA NATURAL DE NÉOUVIELLE 
 

UNA INMENSIDAD DE LAGOS 

 

FITXA TÈCNICA: 
Bielsa: Hotel Camìng Bielsa Hora de salida: 9:00 hores. Comida: Picnic. Longitud: 10 km aprox. 
Duración: 5:00 h aprox.  Punto mas elevado:  2212 m 

Desnivel acumulado: 422 m de subida y 422 m de bajada.  

 
 

La reserva de Néouvielle es, por sí sola, un concentrado de Pirineos. Se trata de un verdadero museo natural con sus lagos, sus picos circundantes, su  
excepcional vegetación (el pino montano que aquí puede vivir siglos) y sus marmotas con su silbido característico. La menor escapada se convierte aquí en una 
odisea. 

 
12345 

UNA MIRADA DE LAGOS DE ALTITUD, DISEMINADOS EN UN ALTO MACIZO GRANÍTICO, TÍPICAMENTE 
PIRENAICO. 

Aquí, todo es excepcional ... 
Lagos verdes, azules, entre el rudo granito con líquenes naranjas y amarillos... Pinos centenarios, marmotas con sus temblorosos bigotes entre los rododendros… 
Amanecer y puesta de sol resplandeciente, cimas brillantes en la profunda claridad… Los paisajes del macizo de Néouvielle han sido trabajados y re trabajados 
por largos periodos glaciares que, al acabar, dejaron estas cimas y crestas características, dominando las extensiones consteladas de lagos. La famosa cima 
granítica de Néouvielle, que culmina a 3.091m, se nos aparece bajo su forma piramidal, a lo largo de la estancia, omnipresent e detrás de cada puerto. Lagos en 
puertos estrechos, valles en la cima del Turon, deambularemos con un paso ligero y de forma itinerante, en esta reserva natural, con carácter y bien 
preservada... 
 
 

PASEARSE EN LA RESERVA NATURAL DE NÉOUVIELLE 

 

Los amantes de la naturaleza aquí se encontrarán en el paraíso.  
Numerosas excursiones son posibles y la visita por todo Néouvielle se hace de refugio en 
refugio (5 refugios vigilados en el Macizo). 
Para preservar la belleza del lugar, aunque también para facilitar el descubrimiento, las 
instalaciones han sido encargadas (recepción, parkings, senderos, servicios…). 
El macizo de Néouvielle es un espacio montañés único, de una gran originalidad 
bioclimática. Sus riquezas en flora y fauna, sus lagos y sus paisajes son, desde hace tiempo, 
objeto de una atención particular. Creada en 1936, esta reserva es una de las primeras de 
Francia. 
 

 

http://www.pirineos-vacaciones.com/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Los-imprescindibles/Los-imprescindibles/La-Reserva-Natural-de-Neouvielle
http://www.pirineos-vacaciones.com/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Los-imprescindibles/Los-imprescindibles/La-Reserva-Natural-de-Neouvielle
http://www.pirineos-vacaciones.com/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Los-imprescindibles/Los-imprescindibles/La-Reserva-Natural-de-Neouvielle
http://www.pirineos-vacaciones.com/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Los-imprescindibles/Los-imprescindibles/La-Reserva-Natural-de-Neouvielle
http://www.pirineos-vacaciones.com/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Descubrir-los-Altos-Pirineos/Los-imprescindibles/Los-imprescindibles/La-Reserva-Natural-de-Neouvielle


LADO PRÁCTICO 

Acceso en coche por la Vallee d’Aure y el Sitio d'Odéron (servicio de autobuses de Odéron hasta el lago d'Aubert), andando, por la vallee d’Aygues-Cluses lado 
Grand Tourmalet – Barèges (salida del Pont de la Gaubie a 3 km de Barèges). 

 
Informaciones : Casa del parque nacional en Saint-Lary - Tél : 00 33 (0)5 62 39 40 91 
Oficina de Tourismo de Piau-Engaly : Tél :00 33 (0)5 62 39 61 69 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Domingo 1 de julio de 2018, El Ibón de Plan o Basa la Mora 
 

FITXA TÈCNICA: 
Bielsa: Hotel Camìng Bielsa Hora de salida: 9:00 hores.  Comida: en el hotel. Longitud: 3,42 km aprox. 
Duración: 2:00 h aprox.  Punto mas elevado:  1870 m Desnivel acumulado: 66 m de subida y 66 m de bajada.  

 
El Ibón de Plan, conocido también como Basa de la Mora, es un lago natural de alta montaña situado a 1.910 metros de altitud.  El Ibón, pertenece al pueblo de 
Plan, en la Bal de Chistau, Comarca del Sobrarbe. Cuenta la leyenda que las personas de alma pura que en la noche de San Juan laven su cara en sus aguas, verán 
una bella mora bailando una danza mágica... 
 

         
Ibón de Plan o Basa La Mora. Foto: Pedro Montaner     Saravillo. Foto: Lucia Mur 

 

Para llegar hasta el Ibón se puede hacer a pie, desde Plan o desde Saravillo. También se puede ir en coche desde Saravillo hasta el Refugio de Lavasar, no 
olvidando pagar los 3€ por uso de la pista. Son unos 14 Kms, y desde allí cogiendo un sendero muy bien indicado que nace justo detrás del refugio, se llega en un 
momento hasta el Ibón. 
Desde Saravillo, justo antes de empezar el camino a pie hacía el Ibón, bajando por el camino no más de 2 curvas, sale un camino que te lleva al Mirador Alto de 
Lavasar, lugar poco conocido por los viandantes, y que tiene unas maravillosas y espectaculares vistas de Plan, San Juan de Plan y Gistaín.  
 

        
  

Vistas desde el camino al Mirador de Lavasar. FotFoto: DescubreHuesca.com   Mirador de Lavasar 

. 

   
Llegando al Ibón. Foto: DescubreHuesca.com    Entorno del Ibón. Foto: Juampe Hidalgo 
 

 

Ibón de Plan o Basa La Mora. Foto: DescubreHuesca.com 

https://www.descubrehuesca.com/huesca/la-comarca-del-sobrarbe/
https://www.descubrehuesca.com/huesca/saravillo/
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