Salida fotográfica
Valle de CHISTAU

“EL OTOÑO DIFERENTE”

Sábado 26 al domingo 27 de OCTUBRE
PROGRAMA:

SÁBADO 26 DE OCTUBRE:
El Valle de Chistau, como la mayoría sabrá, es un pequeño valle del Pirineo Aragonés, que se
sitúa en la cuenca del río Cinqueta; entre el valle de Bielsa y el de Benasque, rodeado de
montañas de 2000 m y 3000 m., como la Tuca Llardana o Posets. Su aislamiento histórico, el
apego y defensa de las tradiciones y su modo de vida (esencialmente agrícola y ganadero) lo
conforma como uno de los valles pirenaicos más auténticos dónde la naturaleza ha sido más
respetada y cuidada. El otoño en el valle se muestra a pinceladas discretas a veces y llamativas
otras tantas, pero quizás ese contraste tonal entre lo esperado y lo encontrado por sorpresa
hace que una excursión en esta época a este pequeño rincón de Pirineo sea simplemente
diferente.

El viaje:
Para que os hagáis una idea, el trayecto desde Zaragoza hasta la entrada del valle y punto de
reunión se hace en unas 2 horas y diez minutos, yendo tranquilos. Desde Huesca unos 40
minutos menos. Ahora mismo se pueden elegir dos itinerarios: Huesca-Barbastro-AinsaChistau (204 km.) o subir por el puerto de Monrepos, Huesca-Sabiñánigo-Fiscal-Boltaña-Ainsa
(189 km). No hay mucha diferencia en cuestión de tiempo. Elegir uno u otro es más cuestión
de gustos

El lugar para encontrarnos:
Será el sábado 26 en el Mesón de Salinas, en la carretera A-138. Se encuentra justo en el
desvío que divide la carretera que se dirige a Francia, de la que entra en el valle. La hora de
encuentro será entre las 9.00-9.15 h. https://goo.gl/maps/buAHCYfY3BFUxhJk6
Después de desayunar y descansar un poquito del viaje, entramos en el valle y nos dirigiremos
al pequeño rincón de La Comuna, pequeño valle dentro de Chistau, lo conforman tres
pequeños pueblos: Sin, Serveto y Señes, este último deshabitado. En la carretera de subida
iremos haciendo paradas para fotografiar las panorámicas que el pequeño valle nos muestra.
Divisaremos Saravillo que se quedará en el fondo del valle a nuestros pies y Sin al que
cruzaremos por encima y que queda rodeado de chopos lombardos (que estarán en pleno
estallido otoñal) que, al igual que en Serveto, caracterizan el paisaje de estos dos lugares.

Conforme vayamos ganando altura, los paisajes adquieren mayor perspectiva y se ven mejor
las montañas del macizo de Cotiella que quedarán enfrente de nosotros. Llegaremos hasta
Señes (13 km. desde el Mesón de Salinas), dónde la naturaleza poco a poco se ha ido
apoderando de las casas (hoy sin habitar) y crece salvaje por todos lados. Un lugar mágico
dónde la esencia de lo que fue y es el Pirineo rebosa en cada rincón.

Más tarde tomaremos una pista de tierra (en buen estado) y, según queramos, pararemos en
algunos lugares con bonitos paisajes con vistas a los pueblos de La Comuna, campos de labor y
vegetación típicamente otoñal, dónde veremos y podremos fotografiar abedules, nogales,
cerezos, álamos, arces, fresnos avellanos, serbales,… No todos los ejemplares estarán en su
mejor momento pero ese fin de semana suele ser el mejor para fotografiar el otoño en
Chistau.
De vuelta por el mismo camino nos dirigiremos a Serveto dónde acaba la carretera, y dónde
podremos echar un bocado. El que quiera, tenga tiempo y aguante al guía, podrá visitar el
pueblo con bonitos ejemplos de construcciones típicamente pirenaicas y algunos rincones y
calles muy agradables. Serveto (a 1.325 m. de altitud) es uno de esos rincones del Pirineo
dónde parece que el tiempo se ha detenido y dónde simplemente dejar que el sol te toque la
cara sentado en el pedrizo de la plaza es una delicia. Hay fuente y servicios para el que los
necesite.

Abandonamos La Comuna y nos dirigiremos a Saravillo. Si nos da tiempo tomaremos allí café
porque a las 15.00 h. nos esperarán los taxis que nos subirán tras un trayecto de 14 km por
pista de tierra hasta el refugio de Labasar, y de allí ya caminando tras 20-30 minutos
llegaremos al Ibón de Plan o Basa de la Mora. Este es uno de los lugares más especiales de
Chistau y de todo el Pirineo. El mismo ibón y el entorno ofrecen multitud de oportunidades
para el paisajista que, si las luces acompañan, disfrutará realmente de la excursión. La idea es
esperar a las últimas luces del atardecer que para este fin de semana será sobre las 19.00 h. Y
luego vuelta por el mismo camino hasta el refugio a coger los taxis.
ADVERTENCIA: El camino desde el refugio hasta el Ibón es un camino de montaña sin
apenas dificultad ni desnivel y con una distancia de ida de 1.5 km. que cada año lo
recorren multitud de personas de todas las edades y condiciones, pero hay que advertir
que el camino de regreso se realizará con poca luz, con lo que además de llevar cada
uno un frontal o linterna hay que ser capaz de desenvolverse mínimamente en esas
condiciones; además de las linternas o frontales de cada uno la organización dispondrá
de varios focos de más alcance y luminosidad para hacer más fácil el camino.

El taxi nos dejará de nuevo en Saravillo. La actividad fotográfica del sábado habrá terminado.
Para los que se queden a la salida del domingo será el momento de llegar a su alojamiento.
Para todo aquel que lo desee, la cena está prevista hacerla (por ahora) en el restaurante Bistró
en La Capilleta de Plan (Plan está a 9 km desde Saravillo). Este es uno de los restaurantes más
de moda en todo el Pirineo y ha sabido combinar los sabores tradicionales con la cocina actual.

DOMINGO 27 DE OCTUBRE:
Lo primero ojo porque este fin de semana es el del cambio de hora, así que tocará atrasar los
relojes (dormiremos una hora más).
La hora para comenzar la actividad fotográfica la convendremos la noche anterior
dependiendo de las opiniones de todo el mundo. Pero la idea es desde el mismo pueblo de
Plan acercarnos en un suave paseo al río Cinqueta y disfrutar del otoño en su ribera.
Más tarde cogeremos de nuevo los vehículos y siguiendo la carretera que sube a San Juan de
Plan y Gistaín pararemos en el impresionante “Puen Pecador”, un puente de piedra rodeado
de “telleras” o tilos sobre el río Cinqueta, con una altura de 50 metros y no apto para los que
sufran de vértigo.
De nuevo en ruta llegamos a Gistaín (a 5 km. desde Plan). Desde sus varios miradores a 1.400
metros de altitud disfrutaremos de las vistas más amplias de todo el valle de Chistau.
Montañas, collados y todo el otoño en los bosques y prados de la Selva de San Juan y de San
Mamés. Todo al alcance de la vista. Además disfrutaremos de un paseo por Gistaín, el pueblo
de las tres torres con ejemplos de casas y construcciones bien conservadas.
De nuevo será momento para echar un bocado que lo podremos hacer en el Mirador de la
Cruz de Puyadase. Después de comer no quedará tiempo para mucho más ya que el viaje de
vuelta es largo y además con cambio de hora. Pero quizás dé tiempo para alguna visita más.

Precio del taxi subida Ibón de Plan:
El precio de la plaza del taxi dependerá de los ocupantes que vayan, hay tres taxis disponibles
que nos ofrecen 24 plazas en total y el precio ofertado es por taxi completo. En el caso de
ocupar los taxis de manera completa el precio por plaza será de 13.75 €. En el caso de que
quedaran plazas libres, las tendremos que pagar, lógicamente, el resto de los ocupantes. Es
importante tener conocimiento de los que vamos asistir a esta salida para que el coste sea el
mínimo posible.
Precio de la cena “Bistró La Capilleta”:
El precio del menú de la cena, a falta de cerrar los comensales, rondará los 15-18 € por
persona.
Alojamiento en el valle:
En este enlace http://www.baldechistau.net/hoteles-y-hostales/ se pueden consultar la
variedad de alojamientos (hoteles, casas rurales, apartamentos, …) que el valle dispone. Sí que
por organización y comodidad, pero sobre todo para no tener que coger el coche para ir y
volver de cenar, yo recomiendo buscar alojamiento en Plan o como más lejos San Juan de Plan

(a escaso 1 km de Plan). En Plan: Hotel y Apartamentos Mediodía
https://www.hotelmediodia.com/ y Casa Rafeleta http://www.casarafeleta.com/. Y en San
Juan de Plan: Hotel Casa Anita https://hotelcasaanita.com/ . Son de las mejores opciones que
os puedo decir.
Toda la salida exceptuando la pequeña excursión al Ibón de Plan o Basa de la Mora se realiza
en coche sin apenas andar nada. Las carreteras y pistas por las que se transitará son aptas para
cualquier vehículo, sin embargo un todo terreno o todo camino se desenvolverá mejor sin
duda.
Será necesario llevar dos comidas de alforja para el sábado y domingo (el que se quede). De
todos modos en los pueblos hay supermercados, bares y restaurantes dónde conseguir
bocadillos o bebida es fácil.

El valle de Chistau se muestra tal y como es, abierto, encantador, discreto y vivo. Con la
organización de esta salida deseamos que, además de pasar un intenso y esperemos que buen
fin de semana fotográfico, te lleves un bonito recuerdo de este pequeño pedazo de Pirineo que
está esperando tu visita. Que seguro que no será la última.

Para cualquier duda o aclaración de la salida me la podéis hacer sin ningún problema al
teléfono 615 192795
Alfonso Ferrer.
www.asafona.es

