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Lonely Planet lleva más de 40 años 
inspirando e informando a los viajeros  
y guiándolos en experiencias increíbles 

por todo el planeta. 
Nuestros autores se esfuerzan  

por encontrar los mejores lugares  
y las experiencias más estimulantes. 

Comprueban la información sobre  
el terreno de forma rigurosa y  

nunca aceptan pagos a cambio  
de reseñas favorables. 

Frontera natural
entre territorios, 

además de ser un  
destino de naturaleza
de primer orden por 

sus magníficos paisajes y 
rica biodiversidad, 

los Pirineos cuentan 
con un patrimonio
histórico, cultural y 

gastronómico sin igual.

DESCUBRIR LO MEJOR  
QUE OFRECEN  
LOS PIRINEOS

Los lugares indispensables 
para no dejarse nada 

importante.

Consejos de expertos locales 
para disfrutar de experiencias 

auténticas.

Itinerarios y rutas a pie.

Mapa desplegable de los Pirineos.

EXPERIENCIAS Y LUGARES AUTÉNTICOS

LOS PIRINEOS



Bienvenidos 
a los Pirineos
Con una extensión de 430 km, los Pirineos 
se despliegan desde el Cap de Creus, en 
el Mediterráneo, hasta la cordillera 
Cantábrica y forman una barrera natural 
entre la península Ibérica y el resto del 
continente europeo. Gracias a sus cumbres 
a más de 3000 m de altura, espectaculares 
valles y lagos glaciares, se trata de un 
destino turístico muy concurrido.

En invierno, las laderas cubiertas de nieve atraen 
a amantes del esquí y el snowboard, que pueden 
deslizarse por sus 47 estaciones de esquí alpino y 
26 de esquí de fondo. Tras el frío, con el deshielo y la 
explosión de la primavera, los Pirineos se cubren de 
un verde brillante y se convierten en una meca del 
senderismo: el número de rutas a pie hacia parajes 
de extraordinario magnetismo son casi infinitas y las 
hay de todos los niveles, desde senderos adaptados 
para personas con movilidad reducida hasta retos 
solo aptos para montañeros experimentados.
Pero los Pirineos guardan otros secretos. Muchos 
de sus pueblos están presididos por preciosas 
iglesias románicas, huellas del pasado en el que se 
forjó el carácter de sus gentes, duro pero a la vez 
amable. No faltan los lugares donde practicar 
deportes de aguas bravas; o, para quien busque 
tranquilidad, termas y balnearios donde relajarse. 
Cuando el tiempo acompaña, por doquier hay 
fiestas y ferias que demuestran que los vivaces 
pobladores de los Pirineos son amantes de sus 
tradiciones y de su cultura.
Y, para que la experiencia pirenaica sea completa, 
hay que descubrir su rica gastronomía, basada en 
los productos de temporada. En los últimos años, los 
suculentos y calóricos guisos, sopas, carnes y platos 
tradicionales se han visto complementados, gracias 
a una nueva generación de chefs, con nuevas 
recetas que conservan la esencia de la cocina de 
montaña, pero que han hecho subir un peldaño 
a la gastronomía pirenaica por sus sorprendentes 
sabores y texturas. Como buena tierra de montaña, 
destacan sus quesos y embutidos, famosos tanto 
en Francia como en España.

Amanecer en el puerto de Izpegi (Ispéguy).
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COVID-19
Hemos revisado los contenidos de este libro antes de su publicación para asegurarnos 
de su vigencia tras el brote de la COVID-19 del 2020. Sin embargo, algunos estableci-
mientos podrían cerrar temporalmente o alterar sus horarios y precios. Otros, 
lamentablemente, pueden haber cerrado de forma permanente. Recomendamos a los 
viajeros que se informen antes para obtener información actualizada y siempre 
consulten las últimas recomendaciones de viaje del gobierno.
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Olivier Cirendini
Altos Pirineos Periodista y fotógrafo freelance que viaja por trabajo 
y por placer, Olivier escribe reportajes en revistas y ha escrito o colaborado 
en unos cincuenta títulos de la colección Lonely Planet en francés, sobre 
Córcega, Madagascar, Reunión, Marrakech, Quebec… También es autor 
de Marrakech Itinerarios, publicado en español por GeoPlaneta.

Hugues Derouard
Ariège y el País de Comminges Periodista freelance en revistas y para 
la prensa diaria regional, Hugues Derouard ha recorrido las carreteras 
de Ariège, desde la llanura del Garona hasta las cumbres de los Pirineos, 
haciendo un desvío por el País de Comminges. Durante su viaje, fue 
seducido por la increíble diversidad de paisajes en un área tan pequeña y 
de espléndidos valles vírgenes. Para Lonely Planet, Hugues ya ha recorrido 

Aveyron, Alsacia, Périgord, Cantabria y Martinica.

Émilie Thièse
Pirineo catalán francés, y Pirineos vascofranceses y bearneses Émilie 
descubrió el País Vasco a los 19 años en un viaje por carretera de chicas 
desde Lille hasta Santander. Su corazón latía con fuerza mientras descubría la 
bucólica tranquilidad del valle de Aldudes, los paisajes salvajes del Sola... o la 
Cataluña francesa, de la que se enamoró hace un tiempo por su riqueza 
cultural y diversidad de paisajes. Periodista freelance, cuando no viaja por los 

caminos de Lonely Planet, también recorre lugares para reportajes en revistas e Internet.
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 Jordi Monner Faura
Pirineo catalán occidental, Pirineo catalán oriental, Andorra, 
Puesta a punto, De cerca y Guía práctica Editor de guías Lonely 
Planet en español desde el 2005, siempre ha disfrutado recorriendo 
Cataluña en coche o a pie y es un amante de la naturaleza y muy 
especialmente de los Pirineos, macizo que ha visitado de manera 
periódica ya desde pequeño. Asimismo, es autor de las guías En ruta 

por Cataluña y Menorca de Cerca, publicadas por Lonely Planet.

Giacomo Bassi
Pirineo vasco-navarro, Pirineo aragonés, Transpirenaica Nacido en 
Cerdeña en un tórrido día de verano, empezó a trabajar como periodista 
en Italia antes de mudarse en Barcelona, donde vive desde hace unos años. 
Procrastinador impenitente e impaciente por carácter, no logra estar quieto 
en un mismo lugar durante largo tiempo, y por eso ha vivido en muchas 
ciudades, no todas inolvidables. Actualmente se gana la vida viajando y 

escribiendo guías para Lonely Planet para contar los sitios que visita a quienes irán allí después 
de él y, sobre todo, a los que nunca los verán.
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