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Los Pirineos son una cordillera montañosa situada al norte de la Península Ibérica, entre
España, Andorra y Francia. Se extiende a lo largo de 415 km desde el mar Mediterráneo (cabo
de Creus , golfo de Rosas) al este, hasta el mar Cantábrico (cabo Higuer , golfo de Vizcaya) al
oeste. En su parte central tiene una anchura de unos 150 km. En lenguaje corriente la palabra
Pirineo se aplica al conjunto de altas sierras fronterizas hispano-francesas. Los Pirineos
Centrales o Pirineo central es el área geográfica de la cordillera de los Pirineos que se extiende
aproximadamente, según las diferentes obras, entre las cumbres de Somport, en la parte
occidental, y el macizo de la Maladeta, en la oriental.
En la ladera norte, en Francia, transcurre por la regiones de Aquitania (Pirineos Atlánticos),
Mediodía-Pirineos (Altos Pirineos , Alto Garona y Ariège) y Rosellón (Pirineos Orientales). En la
ladera sur, en España, transcurren por Navarra, Aragón (Huesca) y Cataluña (Lérida y
Gerona). El pequeño país de Andorra está situado en los Pirineos, entre España y Francia.
Estas montañas albergan picos de más de 3.000 metros de altura como el Aneto (3.404 m), el
Posets (3.375 m), el Monte Perdido (3.355 m) y el Vignemale (3.298 m), pequeños glaciares,
lagos y circos de origen glaciar, y un gran número de valles y cañones.
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1. Estanque de les Besines
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Este recorrido une la pequeña población de L'Hospitalet Apres l'Andorre en la Cerdaña
Francesa con el pequeño estanque de Les Besines.
Para acceder L'Hospitalet Apres l'Andorre desde Puigcerdà deberemos cruzar la fontera y en la
población de Bourg-Madame girar a la izquierda hacia la población de Enveitg y Latour de
Carol. Seguir esta misma carretera, que poco a poco va subiendo, hacia el Col de Puymorens,
atravesando el pueblo de Porte, para coronar el Col de Puymorens. Bajaremos en dirección
norte, hacia Ax - Les Thermes, dejando a nuestra izquierda el desvio que lleva a Andorra. Poco
despues, otro desvio a nuestra izquierda nos lleva hacia el tunel de Puymorens, también
debemos dejarlo a un lado. A partir de aquí la carretera se hace de dos carriles en sentido
descendente. Hay que detenerse en la primera curva que veamos a la izquierda. Si cruzamos
desde Porte hasta L'Hospitalet Apres l'Andorre por el tunel de Puymorens debermos girar en la
rotonda de esta última localidad de nuevo hacia el Col de Puymorens.
Salimos de la curva, a 1.536 metros, desde donde empieza el itinerario.
El bosque al principio es frondoso y ganamos rapidamente altura poco a poco, pasando por
rios y cascadas. Vamos paralelos a la carretera, que queda muy abajo a nuestra izquierda.
Pronto el camino zig-zaguea y gana altura por bosques ahora de abetos. A pesar de todo, el
camino no presenta dificultad alguna.
A los 45 minutos de marcha y sobre los 1.800 metros, giramos hacia el este totalmente,
dejando la carretera a nuestras espaldas. Cruzamos un rio y pasamos por una pequeña
esplanada, ahora sin vegetación.
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El bosque, ahora ya de carácter totalmente alpino, nos vuelve a acompañar. El camino gana
altura pero muy poco a poco. A nuestra izquierda, abajo en el valle, queda el riachuelo de
Besines.
A la hora y media pasamos una construcción de cemento que choca con el paisaje de los
alrededor. A la hora y tres cuartos de marcha, nuestro camino marcado como GR se vuelve
bastante más ancho y totalmente plano, tras cruzarse con otro que aparece más arriba.
Estamos a unos 1.970 metros. Este nuevo camino se utilizó antiguamente para construir la
presa.
Poco antes de llegar al estanque hay un pequeño refugio libre, es el Refuge de Barrage de
Besines. Lo dejamos a nuestra izquierda y llegamos al estanque. Lo superamos por su orilla
derecha, dejándolo siempre a nuestra izquierda. Al final del lago ya se ve el refugio,
dominando el plano. Cruzaremos el rio por un puente, primero metálico y luego de madera
para llegar hasta él.
Se puede pasear por los alrededores del Estang de Besines, que son bastante bonitos. Más
hacia arriba, podemos ir a los Estangs de Moulsut, de ambiente totalmente de alta montaña.
Con muy buenas vistas tenemos la Porteille de Besines, cerca del refugio o el Col de Coume
d'Agnel, desde donde podemos ver el inmenso Etang de Lanous.
Aunque no es la vertiente adecuada, se puede ascender al Pic Pedros. Más accesibles quedan
el Pic de Lanous, el Pic d'Auriol, Pic de Courtal Soubra o el Pic de Estagnas.
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