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A.D. GRUPO DE MONTAÑA PEGASO 
 

MIDI d'OSSAU 
 

16-17 de Abril de 2016 
 

 
INTRODUCCIÓN 

El pico de Midi d'Ossau es una cima pirenaica, que se eleva a 2.884 m ubicada en el 
departamento francés de Pirineos Atlánticos, a muy poca distancia de la frontera con 
España.  

Aun quedando lejos de los tresmiles de los Pirineos Centrales, su majestuosidad y sus 
características la hacen destacar entre las montañas más reputadas de la zona norte 
peninsular. 

Destaca entre las demás montañas por su color negro y su forma piramidal, aún en 
invierno, al no permitir la acumulación de nieve debido a su verticalidad. 

 

Descripción 
Situado al lado de la histórica ruta de comunicación transpirenaica del puerto de El 

Portalet, el Midi d'Ossau siempre ha destacado por su majestuosidad, alzándose, 
monolíticamente, entre las montañas que lo rodean. 

En verdad, se trata de un antiguo estratovolcán. La mole rocosa es la lava solidificada 
en el interior de la chimenea del viejo volcán ya desaparecido. Una vez erosionada la 
montaña que componía el volcán, ha quedado a la vista el contenido de la chimenea. Esto 
explica su homogeneidad de material y sus verticalidades, a la vez que nos ofrece sus 
diferencias con los picos vecinos. Estas características hacen de esta montaña un "paraíso" 
para la escalada con un sinfín de vías de diferentes dificultades. La ruta de ascenso normal 
tiene tres pasos, que son de segundo orden, donde se recomienda pasar encordado. 
A esta montaña se le llamó antiguamente Los gemelos al tener dos picos muy cercanos. La 
cumbre recibe el nombre de Gran Pic (2.884 m) y a su lado está el Petit Pic de 2.804 m de 
altura. 

Completan las puntas del Midi los picos secundarios de Punta de Aragón de 2.715 m, 
la Punta de Francia de 2.602 m y la punta Jean Santé de 2.573 metros. 

 

Los intentos de conquista 
Al destacar sobre sus vecinos el Midi d'Ossau ha llamado desde muy temprano la 

atención de los aventureros y estudiosos. Por esta razón fue una de las primeras montañas 
pirenaicas en ser ascendida. 

Las crónicas cuentan que Cayet Palmer, Señor de la Plame, logró alcanzar la cima en 
1.591 aunque dicho logro entra más en el terreno de la leyenda que en el de la historia. La 
primera tentativa documentada, pero fracasada, se debe a Foix Candale, obispo de Aix, que 
organizó una ascensión, muy bien preparada pero que no logró alcanzar la cima. 

En 1.787 un sencillo pastor del vecino valle de Aspe logra marcar la hazaña de la 
conquista de la cumbre haciendo un gran montón de piedras en la cima de la montaña, por 
encargo del geógrafo Reboul, montón que era visible desde abajo y a larga distancia. El 20 de 
marzo de 1787 un ingeniero geodésico constata la existencia de un montón de piedras en la, 
hasta entonces, virgen cima del pico.  



Midi d’Ossau. Información adicional.    Página 2 de 10 

En 1797 Guillaume Delfau realiza una ascensión y verifica la existencia de la señal. 
Habría que esperar hasta 1802 para que fuera nuevamente conquistada la cima del Midi 
d'Ossau. 

La conquista de todas las puntas del Midi d'Ossau no se realizó en una sola vez; 
fueron conquistadas en años diferentes. Si el Grand Pic fue coronado en 1787, sus hermanos 
menores lo serían en 1858 el Petit Pic, en 1907 Punta Aragón y en 1928 Punta Jean Santé. 
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La vía normal de ascensión fue dotada de clavijas (barras de hierro) a finales del siglo 
XIX en sus pasos más complicados. Estas ayudas se quitaron en la década de los 60 del siglo 
XX y se equiparon las vías con material más moderno para facilitar la encordada y aumentar 
la seguridad. Aun así son muchos los accidentes mortales que han tenido lugar en esta 
montaña, a la que se puede ascender por otros muchos sitios. 

 

Ascensión 
 

Son muchas la vías de ascenso al Midi d'Ossau, todas ellas más o menos dificultosas. 
La vía normal, por Soum de Pombie y el collado Souzón, tiene tres pasos dificultosos, de 
grado de dificultad II, en donde se recomienda ir encordado. Las otras son todas mucho más 
complicadas. 
- Vía normal. 
Pasando por El Portalet se deja el coche en Anéou, desde donde se comienza la 
aproximación dirigiéndonos al Refugio de Pombie, para lo que tenemos que pasar por el Col 
del Soum de Pombie, desde donde se ve, de manera formidable, la montaña. Desde el 
refugio se va en busca del collado de Souzón (que queda a 2.127 m de altitud), desde donde 
se comienza el ascenso propiamente dicho del Midi d'Ossau. 
El ascenso es muy intenso; la verticalidad de la mole rocosa se hace notar.  

• Pronto se llega a la primera chimenea donde conviene asegurarse si no se progresa 
con soltura, ya que los agarres son más escasos. El grado de dificultad es de II+ y 
tiene una longitud de unos 15 m.  

• La segunda chimenea (II), de unos 30 m, es la más expuesta, pero con excelentes 
presas y agarres hace fácil su progresión.  

• La tercera chimenea, la más sencilla (grado II-), se pasa sin mayor problema por su 
parte derecha.  

Las tres chimeneas están equipadas para poder rapelar en el descenso. Seguimos la 
intensa subida hasta la cruz metálica del paso del Portillón, ya a 2.657 metros. A partir de 
allí, por el Rein de Pombie, a la cumbre sin ninguna dificultad. Una vez conquistado el Gran 
Pic se puede pasar al Petit Pic. 
 
Es muy importante en esta ruta conocer bien el camino para enfilar estas tres 
chimeneas y no otras, que pueden complicar no sólo la subida sino su bajada 
y presentar un serio riesgo para el montañero que no vaya equipado con el 
material adecuado. Por ello es importante tener en cuenta que estas 
chimeneas, aunque puedan impresionar, son relativamente fáciles 
técnicamente. Si el montañero que sube se ve realizando un grado de escalada 
mayor de II/III significa que algo va mal y sería mejor darse la vuelta.  

 

PROGRAMA 
 
Viernes 15 de abril. 
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Llegada al albergue situado en el pueblo de Pueyo de Jaca, a 17 km del puerto del Portalet. 
Como es habitual, no se ha contratado la cena del viernes, ya que los participantes 

llegarán a diferentes horas posiblemente. 
 
Sábado 16 de abril. Midi d’Ossau 
 

La subida al Midi d’Ossau requiere experiencia en trepadas y rapel. Incluye el ascenso 
de 3 chimeneas, con algunos pasos de grado II +, que hacen aconsejable el rapel en la 
bajada. 

Desayuno a las 7.00 para tomar los coches y dirigirnos al puerto del Portalet (A-136), 
aparcando en el parking de Anéou ((1.700m.) situado en Francia a unos 2 km de la frontera. 

 
Ascensión al Midi d’Ossau 
 

La vía normal es el itinerario más frecuentado del Midi. No por ello debemos 
menospreciar la vía ya que el terreno donde se desarrolla, el ambiente y la escalada de sus 
chimeneas hacen de ésta una ruta completa. La ruta sigue el itinerario más lógico de la 
pared NE: las chimeneas y las terrazas nevadas lo convierten en una ascensión muy 
mantenida en los 45º. Prestar especial atención al descenso, donde se debe rapelar en las 
chimeneas. 

Es recomendable llevar agua suficiente, ya que la fuente queda sepultada bajo la 
nieve, o en su lugar llevar gas suficiente como para derretir nieve. 

Un corto descenso nos lleva a un pequeño puente que nos permite cruzar el río. 
Tomaremos dirección Norte, hacia el Midi, hasta llegar a las empinadas laderas que nos 
llevarán al collado Soum de Pombie ( 2.129m.) realizando largos zigzags. En ligero descenso y 
a media ladera llegaremos al Refugio de Pombie (2.032m.) situado al lado de un pequeño 
lago. 1h30min.-2h.  

Desde el refugio de Pombie, salir en dirección al collado de Suzón. Pasar un caos de 
grandes bloques ¡atención a los agujeros! A media ladera ir ganando altura hasta alcanzar el 
collado de Suzón (2.127m.). Girar a la izquierda para remontar un suave espolón que nos 
lleva directamente a pie de vía. Mismo recorrido que durante la época seca. 

Escalar una chimenea tumbada hasta que un gran bloque nos obligue a superarlo por 
la izquierda (clavija) para acceder a una buena repisa (instalación) Recorreremos una 
estrecha vira hasta llegar a una canal. Podemos evitar la chimenea escalando directamente 
la canal, a unos 50 metros a la derecha de la entrada.  

 
Subiremos por esta canal (45º) hasta llegar a una amplia terraza que ascenderemos 

en diagonal a la derecha, hasta la base de la segunda chimenea. Remontar la chimenea 
nevada (50º) hasta un bloque empotrado, unos pasos en mixto (10m. III) para salir de la 
chimenea donde hay varias posibilidades de montar reunión. 

A la derecha hay una repisa con una instalación pero resulta más cómodo superar 
toda la chimenea y montar tu propia reunión.  

Una nueva canal de 45º nos lleva a una amplia terraza. La remontaremos en diagonal 
ascendente hacia la derecha. Casi al final de la misma se abre una gran canal a nuestra 
izquierda, la tercera chimenea. Subiremos unos 150m a 45º, la parte final puede presentar 
tramos en mixto (IIIº), para desembocar en la cruz metálica. (Instalación).  
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A partir de aquí la pendiente se suaviza poco a poco y unas amplias palas de nieve 
nos conducen hasta la punta Francia. 

Descenderemos a una brecha para poder acceder a la cima principal. 
 
Haremos el descenso por el mismo itinerario que hemos recorrido durante el 

ascenso. Resulta de vital importancia localizar la cruz metálica. Prestar mucha atención al 
descenso debido a su inclinación mantenida resultando recomendable rapelar las 
chimeneas. 
 
Duración del recorrido : 8h ida y vuelta aprox. (3-4 horas para la vía); 2 horas para el 
descenso a pie  
 
Distancia : 11 Km., desnivel : + 1.100 m / -1.100 m 
 
Dificultad : ALTA. 
 
MIDE: 5 3 5 4; 2 RAPEL 80 m. (en tres tramos) 

 
 
Observaciones :  
La primera chimenea tiene un nivel PD+ = Poco Difícil Superior,  
La segunda chimenea, PD = Poco Difícil 
La tercera y última, F+ = Fácil Superior (una trepada fácil).  
 

Ascensión no adecuada para quienes sólo hacen sender ismo, exigiendo 
experiencia en alta montaña invernal y en trepadas. 

 
 Selección previa de los participantes en la actividad, presentando 

curriculum donde se demuestre, por parte de los candidatos a participar tener 
la experiencia necesaria en este tipo de actividad, junto con un estado físico 
óptimo, nivel técnico y material apropiado para desenvolverse con 
independencia en cada una de las técnicas necesarias para acometer la 
ascensión en invernal al Midi.  



Midi d’Ossau. Información adicional.    Página 5 de 10 

 

 

 
Domingo 17de abril. A determinar  
 

Según las condiciones de la montaña las opciones a valorar serían el Palas, el Anayet, 
la Forata, Garmo Negro,… 

 

MATERIAL 
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Material necesario obligatorio para la ascensión al Midi d´Ossau:  
 
Equipamiento invernal (botas rígidas o semirrígidas), crampones 
(semiautomáticos o automáticos), 2 piolets técnicos, arnés, 2 mosquetones 
con seguro, descensor, línea de vida, 1,5 m de cordino de 6 mm y casco. Las 
cuerdas y demás material común lo aportará el club. 
 

Sin olvidarnos la ropa de abrigo, el chubasquero, gorro, guantes y gafas de sol 
 

Cartografía recomendada: 
 

- Carte de Randonnée 1547 OT Ossau - Valle d´Aspe 1:25.000 
- Carte de Randonnée 1647 OT Vignemale - Ossau - Arrens 1:25.000 
 

ALOJAMIENTO 
 
Nos alojaremos las dos noches en el albergue Quinta Vista Alegre (Pueyo de Jaca) en 
régimen de desayuno y cena. Es una instalación perteneciente a la red de albergues de 
Aragón, gestionada por una contrata privada. Con 56 plazas repartidas en 16 habitaciones, 
dispone de mantas pero es necesario saco sábana y toalla. 
 
Se pueden alquilar sábanas al precio de 4,40 € y toallas por 2,20 €. 
 
La cena del viernes 14 de abril 2016 no está incluida 
 
http://www.alberguedelpueyo.es 

 

INSCRIPCIONES 
INSCRIPCIÓN POR E-MAIL A PARTIR DEL 15 DE MARZO DE 2016 EN:  
 
www.montanapegaso.com 
 

   
  

 

PRECIO Y FORMA DE PAGO 
 

Federados Lic. “B” o superior: 54 € 

 

Otros: 60 € (Incluye seguro 3 €/día). 

 
El total incluye: Gastos de gestión, dos días de seguro (para los no federados) y:  
 

Viernes 15-4-2016 Sábado16-4-2016 Domingo 17-4-2016 

 Desayuno Desayuno 

 Cena  

Pernocta  Pernocta   
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PAGO: mediante tarjeta a través de la web del club. 
  

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades 
del Club. 
 

 

El hecho de realizar la reserva conllevará implícito que el participante declara tener la 

capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la realización de la actividad. 

 

 

ANULACIONES 
Las condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES”. 
http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Mediante el correo electrónico para cualquier modificación o aviso o telefónicamente en el 
teléfono arriba mencionado. 
 

MAPA y PERFIL 
Los puedes descargar, así como el track, de la Web. 
 

ACCESO EN COCHE 
Dirección del albergue:  

Albergue "Quinta Vista Alegre" 
C/Las afueras de la Iglesia, s/n 
22662 El Pueyo de Jaca 
Panticosa (Huesca) 
Tel:97 448 70 45 

 
Por la A2 hasta Zaragoza, después hasta Huesca, de Huesca a Sabiñanigo, Biescas y 

desde ahí hacia Francia, desviándonos antes de Sallent de Gallego hacia Pueyo de Jaca. En 
total 464 Km (4h 30 minutos). 
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Enlaces externos 
• Pico de Midi d'Ossau Commons. 
• Mendikat 
• Ascenso por la ruta normal 
• Eltrotamontes - Subida desde Portalet 
Obtenido de 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pico_de_Midi_d%27Ossau&oldid=64465510 
 

http://www.barrabes.com/actualidad/reportajes/2-7677/midi-dossau-laboratorio-alpino-
invierno.html 
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