Torre de Eina (Eyne)
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El valle de Eina, situado en el pirineo francés, destaca por su gran riqueza florística.

También destaca la cantidad de mariposas que se pueden ver. Por todo esto la mejor época del año para
realizar esta excursión es durante los meses de Mayo Junio y Julio.

Esta excursión discurre desde el pequeño pueblo de Eyne, por el valle de Eyne hasta el Pico de Eyne para
finalizar en la Torre de Eyne. Desde el Pico de Eyne, impresionantes vistas sobre el Valle de Nuria, Pic del
Nou Fonts, Torre de Eyne y sobre el mismo Valle de Eyne

El regreso se realiza por el mismo camino.
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1. Torre de Eina (Eyne)
Distancia: 24 Km. | Desnivel:

1400 m. -

1400 m. | Tiempo: 08:00

Salimos del pueblo de Eine por la carretera que va a Llo. Atravesamos el río y en seguida en una curva a
la derecha, encontramos un aparcamiento para coches, que esta al pie de una pista. Aquí dejamos el
coche.

El inicio de la pista esta a una altitud de 1.600 metros. Vamos a través de prados siguiendo unas marcas
de color azul e indicaciones. Dejamos a la derecha un vial amplio y entramos en el bosque.

La pista se hace más estrecha y se convierte en un camino para bestias de carga. Trozos empedrados y
bien conservados. Este camino atraviesa la montaña hasta Nuria y antaño lo hacían servir los pastores y
los peregrinos.

Al cabo de unos 15 minutos encontramos una pista a la izquierda. Seguimos hacia arriba. Por la derecha
se nos junta un camino señalizado con marcas rojas y blancas, se trata del GR 36.

Al cabo de unos 20 minutos se acaba el tramo de camino en que se deja circular a vehículos motorizados.
Encontramos una pequeña claro. El GR 36 se va hacia la izquierda y baja hacia el río.

Empezamos una subida por una pendiente pronunciada y pedregosa. Después el camino se vuelve llano. A
la derecha se ve un canal de regadío. A los 40 minutos encontramos un cercado.

La pista atraviesa ahora el canal. El valle lleno de bosques de pino negro se hace más estrecho. Al cabo
de una hora encontramos otra cerca. La pasamos con ayuda de unas piedras que hay a su izquierda.
Ascensión suave por el camino. Avanzamos por la derecha del río. El valle se va abriendo.
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La flora de alta montaña a partir de Mayo es esplendorosa en este lugar. Al cabo de 1 hora y 15 minutos
llegamos al llano del Orri a 2.15 metros. Al otro lado del riachuelo vemos el refugio del Orri. Continuamos
por el valle en dirección SE. Superamos un pequeño contrafuerte. La parte superior de este está formada
por mármol. El camino atraviesa matorrales.

Al cabo de 1 hora y 30 minutos encontramos una cascada a la izquierda que esta a una altitud de 2.100m.

Después de 1 hora y 45 minutos subimos a una loma al otro lado del río. El camino sigue llano. Muy
marcado sube por un contrafuerte en la base del cual hay una fuente.

Llegamos a una loma que nos sitúa en un gran llano con hierva. A las 2 horas y 15 minutos llegamos al
llano de Beguda (2.335m).

Seguimos el sendero, a partir de este punto el camino comienza a ascender decididamente ganando
rápidamente altitud. A las 2:45h llegamos al collado situado a 2668 metros de altitud. Solo nos queda
girar a nuestra izquierda para tomar la cresta, que separa los estados francés y español, hasta alcanzar el
pico de Eyne a 2.750 metros de altitud y tras unas 3 horas de caminata. Hasta este punto habremos
recorrido aproximadamente unos 9 kilómetros.

Desde este punto, solo tenemos que reseguir la cresta, descendiendo ligeramente para finalmente
alcanzar la Torre de Eina con sus poco más de 2.800 metros de altitud

El regreso se realiza por el mismo camino.
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Ubicar en el mapa y perfil del treck
Listado de Etapas

Distancia

1. Torre de Eina (Eyne)

24 Km.

Desnivel

1.400 -

1.400

Tiempo

08:00

Otros puntos de interés (Waypoints):

Pico de Eyne

- Llano de Beguda

- Lló

- Eyne

- Parking

- Canal de Agua
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- Collado

-

