
EL PROYECTO RECURUT 

En 2005 se realizo el proyecto RECURUT ,  investigación histórica que tiene como objetivo fundamental 

investigar y analizar los flujos migratorios y los itinerarios en ambas vertientes de la frontera pirenaica 

durante el S. XX. Dentro de dicho proyecto una de las rutas es la de VIA ABIERTA: Puerto de Col du 

Somport/Canfranc 

Ruta 3: Urdos - Puerto de Somport - Canfranc 

  

Punto de inicio:   Urdós, Francia (Ruta reversible) 

Dificultad de la ruta:  MODERADO 

Duración aproximada:  6h 30min 

Distancia total:   21,37km 

Desnivel positivo acumulado: 836m 

Altitud Max. alcanzada:  1628m 

Altitud Min. alcanzada:  788m 

Perfil ruta:    (Dir: Urdós-Canfranc) 

Resumen del recorrido 

Comenzamos nuestro recorrido en la antigua estación de tren de Urdos (1). El camino real discurre en 

parte por una senda por la ladera, aunque existe la opción de alternar tramos del mismo por la carretera 

nacional que lleva paralela. Comenzamos la ascensión por el valle de Aspe, y llegamos a Forges d'Abel 

(2). Unos seis kilómetros más arriba la carretera nacional sigue por el túnel de Somport y nosotros nos 

desviamos por la carretera que pasa por el puerto. 

Inmediatamente disfrutamos del excelente enclave de la presa D'Anglus (3), lugar en donde se nos abre 

un valle con un glaciar de frente a nosotros que nos alimenta la vista y nos hace más ameno el caminar. 

A los 10 kilómetros la carretera hace un giro de 180 grados (4) y continúa la ascensión hasta alcanzar las 

instalaciones de Peyrener y del Parque Nacional francés (5). Aquí es donde el camino original por la 

ladera se juntaría con la carretera. A escasos 4 kilómetros tenemos nuestro primer objetivo del día: el 

puerto de Somport (6). Parada y descanso. De nuevo en marcha seguimos por el camino marcado con 

unas flechas amarillas, correspondientes al Camino de Santiago. Dejamos la aduana atrás y comenzamos 

el descenso hacia Candanchú. La senda finaliza en el Hospital de Santa Cristina (7). Atravesamos el 

pueblo siguiendo las indicaciones y tomamos la antigua carretera de Candanchú (8). Este camino 

discurre paralelo a la actual carretera, de hecho deberemos cruzar hasta en 2 ocasiones la misma (9). 

Continuaremos la senda hasta que de nuevo se una a la antigua carretera, atravesando una pequeña 

valla metálica (10). La carretera nos conducirá hasta el parking del Hotel Santa Cristina (11), 

continuaremos bajando y tomaremos la senda que queda a nuestra izquierda, la cual acaba 

desembocando en la actual carretera, siguiendo nuestro camino por la acera, pasaremos el túnel 

ferroviario del Somport (12) y por fin llegaremos a la Avenida Fernando El Católico de Canfranc Estación. 

La inmensa estación de Ferrocarril es el punto y final de nuestra ruta (13). 

https://recurut.eu/es/rutas/ruta-via-abierta.html 
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