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Martes 13 : Caminata por Hautacam  
 

El martes fue, con seguridad, el día en el que estuvimos más en contacto con 
la naturaleza. La montaña de Hautacam, a 45 minutos en coche de Argelès-Gazost, 
tiene una altura de unos 1560 metros, y se la conoce por ser una de las ascensiones 
de montaña del famoso Tour de France.  

 
Tras haber descendido del bus y haber recuperado los picnics, nuestro 

grupo, compuesto de alrededor de 30 alumnos y algunos adultos se puso en 
marcha siguiendo a los guías para alcanzar una de las cimas, deleitarnos con las 
vistas panorámicas de los pirineos y reagruparnos para dar las instrucciones.  
 

Finalmente, después de haber andado durante media hora, contemplamos 
los espectaculares paisajes naturales que forman las montañas y el valle. A 
continuación, nos dividimos en dos grupos, de forma que cada guía se quedará con 
una mitad durante el resto del día. 
 

Una vez que los grupos se han alejado, 
las actividades cuyo objetivo es potenciar 
nuestra creatividad en un medio natural dan 
comienzo. El guía nos hace escribir en un papel 
las cuatro primeras palabras que nos vienen a 
la mente cuando pensamos en la montaña. A 
esta actividad literaria le sigue una más 
plástica: se nos pide que dibujemos en diez 
segundos el paisaje que tenemos en frente, con 
el Pic du Midi en el último plano. Más tarde, nos 
pidieron que completáramos dicho boceto en 
veinte segundos y posteriormente en cuarenta 
y cinco. 

 
 
Tras finalizar con las actividades y hasta el mediodía, el guía habla sin cesar 

de los diferentes tipos de rocas (calcárea, granito, volcánica, sedimentaria etc.) y 
nos enseña las características geológicas de la cordillera de los Pirineos, sus 
orígenes y la diversidad de su suelo, todo ello pidiéndonos que recogiéramos del 
suelo los diferentes tipos de rocas que nos había enseñado a reconocer, ya que en 
Tenerife no conocemos sino la piedra volcánica. 

 
Esta aproximación a la naturaleza montañosa de los Pirineos incluía 

también la fauna y la flora, por lo que dedicamos una buena parte de la mañana a  
discutir sobre la definición de « endemismo » (característica de la fauna y la flora 
de un territorio cuando esta es exclusiva de dicho territorio) y a comparar los 
animales y las plantas endémicos de Canarias y de los Pirineos. En nuestras islas 
destacan los lagartos gigantes del Hierro, la violeta del Teide y aves tales como el 
Pinzón azul. En la cordillera del Sur de Francia son animales como el sarrio, 
parecido a la gamuza, y rapaces de las cuales también discutimos largo y tendido, 
hasta que decidimos reunirnos con el otro grupo para almorzar nuestros picnics. 

Instante de explicación y actividades 



 

 
 
Después de comer, los dos grupos se separan de nuevo y reprendemos la 

marcha, con las fuerzas recobradas y a buen ritmo. Tras hacer una pausa en el 
borde de una ladera que dominaba el valle para imaginar su estado hace siglo y 
medio, subimos hasta una de las cimas más altas de la zona para contemplar la 
ciudad de Tarbes a lo lejos. 

 
 

 
Para recuperarnos de la subida exhaustiva, descansamos durante media 

hora aproximadamente, y la mayoría sonreímos con alivio y fatiga al darnos cuenta 
de que solo tenemos que regresar al bus para finalizar la actividad. De vuelta en 
Argelès, aquellos que se sentían cansados se dirigieron a las casas de sus 
correspondientes, aunque quienes lo desearan podían permanecer un rato más por 
el pueblo.  

 
 
 
 
 
 
 

Vistas a lo alto de la montaña 


