
Travesía del Pico Bisaurín (2670 m) 

 

• Introducción 
 

Recorrido clásico que combina las dos vías normales del Pico Bisaurín (2670 m). 

La vía por el norte (la de los franceses que vienen por el valle de los Sarrios desde 

Sansanet) se utiliza en ascenso, por ser más técnica, y la vía normal por el sur para 

el descenso por su gran pala a pleno sol. 

 

• 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 a oeste en dirección al collado de Secús. Antes del collado coger la canal 

norte. 3  Pendiente difícil de foquear, pueden ser necesarios los crampones, en 

dirección al collado del Baste, después de un rellano y antes de alcanzar dicho 

collado girar al oeste por una gran pala que nos lleva hacia la arista cimera con 

gran pendiente. 4  Arista llena de cornisas y expuesta a las dos vertientes. 

Alcanzamos la cima del pico Bisaurín 2.670 mts. 

 

• Descenso 
 

Se hace primero en diagonal, paralelo a la arista cimera, hasta que veamos la 

salida a la gran pala sur. 5  Paso de los cuchillares. Paso estrecho y empinado 

entre pequeños resaltes de roca. No siempre se puede esquiar esta zona debido a 

las huella viejas que estropean la nieve. Gran pala hasta el Collado de lo Foratón y 

descenso siguiendo la GR 11 en dirección al refugio. 

 

• Observaciones 
 

Atención a la nieve dura, sobre todo si está cristalizada, situación frecuente en 

estos valles occidentales. En primavera o en situaciones de calor, el recorrido puede 

hacerse en sentido contrario. Subir por el sur por la mañana y bajar por el norte. 


