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Le Pic du Merdanson

Si le gustan las excursiones impregnadas de aventura, la montaña salvaje con desniveles todoterrenos importantes, este itinerario es perfecto para usted.
Después de una subida entre los bosques, helechales y claros, llegará a los pastos de altitud que le guía a la cima del Merdanson, un mirador lejos de
los itinerarios clásicos. En la montaña, de las colinas a las cimas, atravesamos diferentes tipos de vegetación que corresponde a alturas dependiendo de
los macizos y de las vertientes. En los Pirineos en la vertiente norte, hasta los 900m, es el estrato de las colinas, el de los prados y de los bosques de
árboles frondosos. De 900 a 1700m, en estrato montañoso se desarrolla el hayal abetal. Por encima de este bosque, empiezan los estratos subalpinos y
alpinos, los de las landas y de las veraneras. Más alto, alrededor de 2300m en el estrato de las nieves, sólo quedan las rocas y la nieve.

Départ :
ARTHEZ-D'ASSON
Arrivée :
ARTHEZ-D'ASSON

Distance : 18.4 km

Dénivelé : 1380 m
Dénivelé négatif cumulé : 0 m

Temps de parcours : 8h

Balisage : Amarillo
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Le Pic du Merdanson

      Étapes

Etapa 1. En dirección del Col d’Isou. Partir a la izquierda en dirección del ayuntamiento. Subir la escalera. Frente a
la escuela, girar a la izquierda. Girar a la segunda a la derecha, un camino que sube entre muros pequeños. Girar a la
derecha frente al cementerio, a la izquierda frente a la iglesia. A la intersección girar a la izquierda. Quedar en la
carretera. Girar a la derecha a la carretera D126. 50m después girar a la derecha, subir hacia Rocher Ecole. Girar a la
izquierda después de una casa. Pasar una barrera, seguir bajo el boje. Subir a la derecha. Al lado del helechal, subir a
la derecha. Llegamos a un sendero que seguimos a la izquierda. Al fondo del pequeño valle subir yendo un poco a la
izquierda. Después de un helechal, seguir el camino bajo los avellanos. Girar a la izquierda, cruzar el arroyo y subir.
Subir a la izquierda. Salir del bosque e ir en dirección del collado. Girar a la izquierda del Col d’Isou, seguir el
camino bien marcado que sube a un helechal.
Etapa 2. En dirección de la cabaña de Louscuts. A la izquierda, dejar el camino. Pasar por el Col de Nabails, seguir
a la otra vertiente (Este). Pasar por un parque y una cabaña de piedras. 50m después, girar a la derecha, volver en la
vertiente Oeste. Seguir el gran camino a la izquierda. Al Col de Pan, girar a la derecha frente al parque. Ir en dirección
de una zona de rocas. Subir hacia el Merdanson por la vertiente Este pasando por encima de la cabaña de Louscuts.
Etapa 3. En dirección de la cabaña Tachouete. Subir hacia las dos grandes rocas debajo de la cima. Pasar por
encima de ellas y seguir el sendero en el lapiaz (pavimento de calizas). A la derecha subir a la falda en dirección de un
gran collado. Pasar por encima de una cabaña y de antiguos parques. A la derecha, hacia una cima. De la cima
(1540m) bajar por la cresta opuesta, siguiendo la pendiente la más débil. Llegar a un sendero que baja hacia las dos
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rocas de la subida. Girar a la izquierda. De regreso al parque, a la izquierda, ir de nuevo en el camino que ha tomado a
la subida. De regreso al Col d’Isou, subir en frente, norte-este. Pasar bosquecillos y bajo la cabaña Tachouete
Etapa 4. En dirección del Col de Tisné y regreso a Arthez-d’Asson. Pasar por el Col d’Arriulé y bajar. Girar a la
derecha al nivel de la fuente de los perros. Seguir el claro. Girar a la derecha, entrar en el bosque. Pasar una barrera,
seguir en el bosque. En el Col de Tisné, girar a la derecha en la carretera, luego en la vía. A la izquierda en el
abrevadero, luego otra vez a la izquierda en la carretera que llega a Arthez-d’Asson.

      À ne pas manquer

• Col de Pan. Col de Pan
• El hayal. El hayal

      Attention

• Material de excursión necesario
• Cuidado con las manadas y los perros
• Cerrar las barreras después de pasaje

      Recommandations utiles

Appel d’urgence : 112

Préservez-vous
Préservez la nature
Respectez la montagne

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