
Redolada Blanca al Pico Bisaurín 

 

• Introducción 
 

Recorrido exigente que circunvala el pico Bisaurín transitando por lugares solitarios 

que sorprenden por su gran belleza. 

 

• Recorrido. Puntos peligrosos 
 

Refugio de Lizara (1540 m). Seguir la GR 11 en dirección oeste hacia el collado de 

lo Foratón. A poco más de medio kilómetro, desvío a derecha con poste señalizador 

dirección al valle de los Sarrios. Pasamos el refugio Ordelca y tras superar un 

hombro avanzar en diagonal descendente hasta el llano del mismo nombre. 1  

Esta zona no suele tener nieve, pero atención al 2  Paso del Achar de Catiellas, 

porque en momentos de mucha nieve puede ser avalanchoso. Remontar el 

barranco entre escalones rocosos pasando por el refugio de Bernera y alcanzar el 

bonito plató de Plana Mistresa.  

Girar al oeste en dirección al collado de Secús. Antes del collado y de la canal norte 

de Bisaurín, en el último rellano del valle, girar a norte. 3  Remontar una 

empinada pala de 100 m con posible riesgo de aludes, que da paso a un bonito 

rellano desde el cual se alcanza fácilmente el collado del Puntal de Secús (2.415 

m), con posibilidad de hacer cumbre.  

Buen descenso hacia el oeste por la Paúl de Secús hasta el Foya del mismo 

nombre. Girar al sur saliendo por el desagüe del barranco de Aguerrí. Bajar al 

siguiente rellano del refugio de Tacheras, saliendo por la faja del camino de verano. 

4  Evitar bajar al barranco por el riesgo de caída, alejándose hasta una estrecha 

canal que nos deposita en un gran rellano al pie del barranco de lo Foratón. 5  

Paso forzado entre escalones rocosos. A pie con esquís según condiciones. Seguir el 

fondo del barranco del refugio de lo Foratón, algo escondido. Descenso al refugio de 

Lizara por su vía normal GR 11. 

 

• Observaciones 
 

Atención a la nieve dura en el paso 5  del Barranco de lo Foratón. Si lo queremos 

evitar, seguir el fondo del Barranco de Aguerrí hasta alcanzar el siguiente Barranco 

del Plan d’Aniz, mucho más fácil, aunque esto alarga 2 km. la distancia total de la 

excursión. 

 

 


