
A.D. GRUPO DE MONTAÑA  PEGASO    

www.montanapegaso.com
TOUR DEL VIGNEMALE-2017

Fecha: 11 al 15 agosto de 2017

Transporte:
En coches particulares. El coordinador pondrá en contacto a los 
participantes para compartir coche

Datos 
Técnicos y 
alojamiento:

Viernes 11 de agosto: Llegada al Refugio de Bujaruelo. Alojamiento (cena no incluida).
Sábado 12 de agosto: Ref. Bujaruelo(1340m) - Valle del Ara - Cabaña de Ordiso -
Cabaña Cebillonar (1791m) - Col. de Mulets (2591 m) - Ref. Oulettes (2155m). 
D. 16,2 km. – D. +1270m / -460m. - MIDE (3 – 2 – 3 – 3)
Domingo 13  de agosto: 
(A) Ref de Oulettes(2155) – Circo y Lagos de Estóm – Pico de Estom (2760m) opcional 
– Coll de Gentianes (2720m)  - Ref. Bayssellance (2640m)
D. 13,3km. - D. +1467m  / - 1000m. – MIDE (3 – 2 - 3 - 4)
(B)Ref de Oullettes (2155m) - GR10 - Hourquette d´Ossoue (2734m) - Petit Vignemale
(3023m) - Hourquette d´Ossoue (2734m) - Ref Bayssellance (2640m).   D. 4,5km – D. 
+910m /  - 390m. – MIDE (3 – 2 – 3 – 4)
Lunes 14 de agosto: Ref. Bayssellanace(2640 m) – Glaciar de Ossoue – Vignemale o 
Pique Longue (3298 m) – Coll de Cerbillonar (3195 m) – Pic Cerbillonar ( 3245 m) – Ref
Bayssellance. D. 8,0km. – D. +1060m /  -1060m. – MIDE (4 – 3 – 4 – 3)
Martes 15 de agosto: Ref. Bayssellance(2640m) - GR10 (HRP)- Grotte Bellevue - Lacs
d´Ossoue (1860m) - Cabane de Lourdes (1950m) - La Canal - Puerto de Bernatuara
(2338m) - Ibon de Bernatuara - Plana de Sandaruelo - San Nicolás de Bujaruelo
(1344m).     D. 14,5km. – D. +620m / -1900m. – MIDE (3 – 2 - 3 – 4)

Inscripción: En la web del club a partir del  10 de julio   www.montanapegaso.com
Pago de la totalidad del importe mediante tarjeta bancaria.
Si no se hace el pago en un plazo de 2 días se perderá la plaza.
Información:  

Ver información detallada y condiciones de inscripción/anulación en la web.
IMPORTANTE: El Ref.  Oulettes ha establecido un plazo de un mes de antelación 

para confirmar las plazas reservadas. Por tanto, una vez inscrito el participante, si 
se da de baja conllevará la penalización que el propio refugio repercuta al Club.

Material: El habitual para actividades de estas características (imprescindible crampones, piolet  y 
casco,  para lla subida al Vignemale.).

Precio: Federados Lic. B o superior:  146,00 € (Incluye gastos gestión) Otros: 179,00€  


