
N° 52 Cabanes et lac d'Ansabe

LESCUNPedestre

Gracias a su reducido tamaño, el lago de Ansabère ofrece una de las vistas más bonitas de Les Aiguilles d'Ansanbère.
Aunque también es el lugar perfecto para echar una siesta al borde del agua. Durante el ascenso, la parada en las
cabañas permite reabastecerse de agua y compartir unos momentos con el pastor.

Départ : LESCUN
Arrivée : LESCUN

Parking de Masousa

Les montagnes basques et béarnaises sont des espaces
pastoraux. Evitez de partir avec votre chien.
Dans tous les cas, tenez-le en laisse. Merci !

Distance : 13.9 km

Dénivelé : 890 m

6h00

Appel d’urgence

Balisage :

      À ne pas manquer

• Les Aiguilles d'Ansabère. El reflejo de Les Aiguilles d'Ansabère sobre el lago sigue siendo la principal atracción
cuando cae el viento.
• Cabañas de Ansabère. Ideales para un descanso y llenar la cantimplora o comprar un poco de queso.
• Panel informativo. Este lugar es frecuentado por los excursionistas y está ocupado todo el verano por los pastores.
Siga las recomendaciones para disfrutar lo mejor posible de este bello lugar.
• Lac d'Acherito. Le grand lac visible sur la carte est le lac d'Acherito qui se trouve versant espagnol
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LESCUNPedestre

      Étapes

Etapa 1. El puente Lamary. Desde el parking de Masousa, el camino empieza en la pista en 2,4 km. Cruce el arroyo
de Ansabère por el puente Lamary y siga subiendo por una pista de hierba. La pendiente se intensifica y se hace
pedregosa. Tras un breve pasaje bajo los árboles, desemboca en la meseta. Gire a la izquierda (suroeste) y cruce la
llanura.

Etapa 2. Las cabañas de Ansabère. Siga el sendero que sube haciendo zigzag y penetra en el hayal. El sendero se
ensancha y, tras un tramo por la derecha y otro en "S", desemboca fuera del bosque. Acercándose a las cabañas, un
camino pasa por debajo y permite rodearlas. Sin embargo, es posible pasar por ellas para tomar algo de agua o de
queso.

Etapa 3. El lago de Ansabère. Siga la senda a la izquierda de las cabañas entre los bloques. El sendero, bien
marcado, sube paulatinamente. Atención, no lo pierda a la altura de una rampa de hierba cuando haga niebla. Escale
una última sucesión de zigzags y descubra al fin los primeros reflejos del lago.

Etapa 4. El descenso. Desde el lago, descienda por el mismo sendero prestando atención a la última parte empinada
del prado que puede ser resbaladiza con tiempo húmedo. En las cabañas, encuentre el sendero a la derecha y continúe
el descenso por el mismo trayecto.
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