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Diario de viaje: Argelès-Gazost 

 
 

Viernes 9 :  
 

El viernes 9 de diciembre de 2016, a las cinco y media de la mañana, la clase 
de primero de bachillerato del liceo francés Julio Verne se hallaba en el aeropuerto 
de Tenerife Norte.  Algunos llegaron un poco tarde pero, finalmente, estábamos 
todos a las siete en el avión que nos conduciría a Madrid.  
  

Después de dos horas y media de vuelo, aterrizamos y fuimos rápidamente 
a la puerta de embarque correspondiente al vuelo Madrid-Bilbao que salía a las 
11:40. ¡No esperamos casi nada!   
  

Una vez en Bilbao, fuimos a recoger nuestras maletas, pero hubo un 
pequeño problema... Mientras que todo el mundo había recuperado su equipaje, el 
de Carlos no aparecía. El tiempo pasaba y pasaba... Finalmente, dejaron de salir 
nuevas maletas por la cinta y esta última se paró. Carlos tuvo entonces que ir a un 
mostrador para explicar la situación. Allí le dijeron que su equipaje se había 
quedado en Madrid y que le sería entregado mañana directamente en Argèles. 
  

Nos montamos en un autobús con el número justo de plazas para el número 
de personas que éramos. Después de 45 minutos de autopista, nos paramos para 
comer algo en un supermercado/restaurante que resultó ser carísimo. ¡Un paquete 
de pistachos de 500 gramos costaba casi 13€! 

 
Terminada esta pausa, nos quedaban 4 

horas de autobús que aprovechamos para 
dormir, pero en las que también hablamos y 
cantamos.   
 
 A las 18:15 nuestro viaje en autobús  
Bilbao - Argelès había terminado. Los 
correspondientes nos esperaban en la puerta de 
su liceo. Cada uno se reunió con el suyo y se 
hicieron las presentaciones.  
 
 

 A continuación entramos en el liceo donde estuvimos comiendo galletas y 
bebiendo refrescos. Estuvimos hablando también con los correspondientes, hasta 
que su profesor de Historia tomó la palabra para darnos la bienvenida y hacernos 
entrega de una carpeta con distintos documentos: folletos con información sobre 
sitios de la zona, un mapa del colegio y una fotocopia en la que todas las 
actividades que realizaríamos a lo largo de la semana estaban muy bien explicadas. 
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El momento de separarse e irse cada uno con su correspondiente había 
llegado. Toda la clase estaba un poco nerviosa ya que íbamos a pasar todo el fin de 
semana separados, aunque es cierto que muchos de nosotros compartíamos 
correspondiente.  

 
Cada uno se fue a la casa donde se hospedaría toda la semana para cenar. 

Luego, mientras unos se quedaron haciendo sobremesa para saber más sobre las 
familias, otros fueron a dar una vuelta por el pueblo para conocerlo y ver sus luces 
de Navidad.  

 
Este fue un día realmente agotador que dio comienzo a una bonita semana y 

a una experiencia única. 
 

Sábado 10 : Día en familia 
 
 Nuestro primer día comenzó tal vez demasiado tarde… Agotadas por el 
largo viaje del día anterior, nos levantamos hacia las once. Acto seguido, 
desayunamos y nos vestimos para encontrarnos con algunos compañeros, entre 
los cuales se encuentra Juan, y con sus correspondientes franceses en Cauterets, 
pequeño pueblo situado a veinte minutos en coche desde Argelès, mientras que 
otros se reunieron para ver un partido de fútbol (Claudia entre otros).  
 

Tuvimos la oportunidad de 
contemplar por la ventana el magnífico 
paisaje durante en trayecto hasta Cauterets, 
sin duda muy diferente al que estamos 
acostumbrados de ver día a día: verdes 
praderas, casas aisladas de las demás, 
pequeños ríos y cascadas deslizándose entre 
las rocas. Una vez hubimos llegado a 
Cauterets, hacia las doce del mediodía, 
nuestros correspondientes franceses estaban 
ya hambrientos mientras que nosotras 
habíamos desayunado hacía apenas un 

momento y no eran ni siquiera las dos! Aún así, procuramos hacer un esfuerzo 
para habituarnos a su horario y almorzamos pizzas y papas fritas sentados en la 
plaza del ayuntamiento, único lugar donde podíamos estar al sol, huyendo de la 
fría sombra.  
 

Plaza del ayuntamiento de Cauterets 



 Una vez que fueron las dos, nos 
dirigimos hacia la pista del patinaje del 
pueblo. Estuvimos dentro casi dos horas! 
Algunos se cayeron estrepitosamente, 
otros encontraron un nuevo hobby, 
mientras que otros, más expertos, hacían 
piruetas y esprintaban sin esfuerzo 
aparente. Una vez nuestro tiempo 
disponible en la pista finalizó, nuestros 
correspondientes decidieron hacer un 

tour por el pueblo: visitamos el casino, una 
pastelería donde se preparan “las mejores 
tourtes (similares a magdalenas de gran 

tamaño) de arándanos de la región”, además de el más antiguo puesto de venta de 
berlingots de Cauterets llamado “La reine Margot”, pequeños caramelos típicos de 
la provincia. En este último local, tuvimos la suerte de poder asistir al 
procedimiento de preparación de berlingots de chocolate: nos explicaron la técnica 
y la historia de estos caramelos, e incluso nos dieron a probar! 
 
 Desde que finalizó la demostración, nos separamos con el fin de volver a 
Argelès, cada uno con su familia de acogida, con la excepción de algunos, entre los 
cuales se encuentra Juan, que permanecieron juntos para ir a Lourdes a cenar y a 
visitar la famosa cueva de la virgen, donde tuvieron la oportunidad de encender 
velas y de apreciar la belleza de ese lugar tan importante en el mundo católico. 
Nuestros compañeros que asistieron al partido de fútbol, se reunieron para cenar 
en una pizzería, ir a la bolera y a una sala de fiestas. No obstante, la 
correspondiente de Quirina propuso ir a Lourdes para asistir a su clase de baile de 
“jazz moderno”. 

 
 Para la cena, la familia hizo un esfuerzo para proponernos platos cuyos 
alimentos y verduras fueran típicos de la región. De este modo, tuvimos la 
oportunidad de degustar al menos cinco variedades de queso distintos! 
 

Domingo 11 : Día en familia, ¡visita a la nieve! 
 
 Para conseguir despertarnos temprano por la mañana en nuestro tercer día, 
tuvimos que poner el despertador a las diez y media de lo bien que dormimos en 
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nuestra casa! Después del desayuno, volvimos de nuevo a Cauterets, donde nos 
reunimos con Sonsoles y su correspondiente.    
 
 Sin embargo, Juan visitó el río Arrieulat con Iris, su correspondiente que no 
pudo acogerlo ya que vive en el internado. Se trata de un entorno natural donde se 
pueden apreciar bellas cascadas, estanques y grandes rocas cubiertas de musgo de 
un verde sorprendente.  
 

 
 
Por otro lado, Claudia tuvo la suerte de visitar ella también la cueva de 

Lourdes, tal y como lo hizo Juan el día anterior! Más tarde, visitó la ciudad de 
Tarbes, capital de la provincia de Hautes-Pyrénées, donde fue de tiendas con su 
correspondiente y Silvia que se aloja en su misma familia. En la ciudad, se 
encontraron con Iris, Mayte y la correspondiente de ambas.  

 
Una vez llegamos a Cauterets, nos dirigimos hacia Pont 

d’Espagne (Puente de España), un entorno turístico 
perteneciente al Parque nacional de los Pirineos, siendo por lo 
tanto un espacio protegido. En este maravilloso lugar, tuvimos la 
oportunidad de ver la cascada del Ceriset, famosa en toda la 
región. El propósito de nuestra visita era realizar una caminata 
por los senderos cubiertos de nieve, aunque más bien de hielo ya 
que estuvimos a punto de resbalar y caer unas cuantas veces! 
Efectuamos el recorrido en alrededor de una hora y media 
durante la cual no cesamos de quitarnos y ponernos el abrigo 
dada la notable diferencia de temperatura entre la sombra y el 
Sol.  

 
Siendo y ala hora de comer, cuando 

alcanzamos el valle, nos instalamos bajo un árbol 
para almorzar nuestro picnic. Dado que habíamos 
traído pequeños trineos, una vez finalizamos el 
almuerzo, nos dirigimos hacia una suave pendiente 
para hacer carreras. Nos caímos incontables veces, 
pero fue sin duda muy divertido! Ya de regreso al 

coche, decidimos coger un camino diferente: fuimos 
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deslizándonos en trineo por las pistas de esquí de fondo, donde a causa del hielo 
no había ningún esquiador. Fue sin duda mucho menos agotador y agradable que 
el camino de ida! Tras haber alcanzado el parking, nos separamos de Sonsoles e 
iniciamos el trayecto de vuelta a Argelès.  

 
A lo largo del camino, hicimos dos paradas: en primer lugar, nos desviamos 

del camino hacia una colina para visitar la capilla de Saint-Savin, que antaño fue 
uno de los mayores centros religiosos del país de Bigorre, y desde donde se pueden 
apreciar las magníficas vistas de todo el valle. Este monasterio de arte romano data 
de al menos el siglo X. Acto seguido, nos dirigimos hacia la abadía de Pietat, 
pequeña iglesia que data del siglo XV y que también pertenece al arte romano. 
Comporta en un patio lateral un museo, al cual no pudimos acceder ya que lo 
visitamos un domingo. Sin embargo, en el interior de la iglesia, tuvimos la suerte 
de asistir a una misa “mimada recreada”, donde parte de los integrantes estaban 
vestidos como habitantes de la Edad Media.   

 


