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INFORMACIÓN GENERAL.  

 

El Vignemale o Pique Longe es la más elevada de las cumbres situadas en la cena axial del Pirineo, posee 

el glaciar mejor desarrollado (con datos de 2007: Glaciar de Las Néous 

Glaciar de Oulettes - 13,5ha, Glaciar del Petit Vignemale 

en hielo más celebre. Además agrupa a más de una docena de tresmiles (el censo de cimas  son de 10 

cumbres principales y otras 6 cumbres secundarias) que no dudaremos en recorrer cabalgando sobre el 

cresterío  de escasa dificultad. Ciertamente las peculiares

ción. 

 

Toponimia 

Aunque los montañeros han ido conociendo esta cima como Vignemale ó Viñamala (vinhamala en su 

voz occitana), Vignemale es la forma afrancesada y consagrada por el uso de 

nifica joroba y mala malvada, o sea montaña malvada. El topónimo Comachibosa con que aparece que

se ha sido conocido en el Valle del Ara ha reaparecido en los mapas actuales. La interpretación del top

nimo no es demasiado clara. Por un lado "Coma" es una v

para designar algunas cumbres aunque su significado parece ser el contrario, como "valle o terreno d

primido rodeado de montañas", mientras que "Chibosa", tiene el significado de ondulado "jorobado" o 

"torcido". Comachibosa haría, entonces, referencia a un valle ondulado. Otra interpretación tiene su 

origen en Camachibosa que dan el significado de "pierna torcida".  En la literatura del pirineismo se dan 

otros tres seudónimos, aunque poco extendidos, "El Viej

"el Señor del Pirineo" (Antonio Nicol) y "El Monte Lejano" (Luis González).
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es la más elevada de las cumbres situadas en la cena axial del Pirineo, posee 

el glaciar mejor desarrollado (con datos de 2007: Glaciar de Las Néous - 8ha, Glaciar de Ossoue 

, Glaciar del Petit Vignemale - 3,5ha), la muralla más grandiosa y la escalada 

hielo más celebre. Además agrupa a más de una docena de tresmiles (el censo de cimas  son de 10 

cumbres principales y otras 6 cumbres secundarias) que no dudaremos en recorrer cabalgando sobre el 

cresterío  de escasa dificultad. Ciertamente las peculiares rutas del Vignemale colman cualquier aspir

Aunque los montañeros han ido conociendo esta cima como Vignemale ó Viñamala (vinhamala en su 

voz occitana), Vignemale es la forma afrancesada y consagrada por el uso de vinha mala

nifica joroba y mala malvada, o sea montaña malvada. El topónimo Comachibosa con que aparece que

ha sido conocido en el Valle del Ara ha reaparecido en los mapas actuales. La interpretación del top

nimo no es demasiado clara. Por un lado "Coma" es una voz utilizada con profusión en el Pirineo Central 

para designar algunas cumbres aunque su significado parece ser el contrario, como "valle o terreno d

primido rodeado de montañas", mientras que "Chibosa", tiene el significado de ondulado "jorobado" o 

do". Comachibosa haría, entonces, referencia a un valle ondulado. Otra interpretación tiene su 

origen en Camachibosa que dan el significado de "pierna torcida".  En la literatura del pirineismo se dan 

otros tres seudónimos, aunque poco extendidos, "El Viejo Gigante de los Pirineos" (Alphonse Meillon), 

"el Señor del Pirineo" (Antonio Nicol) y "El Monte Lejano" (Luis González). 
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es la más elevada de las cumbres situadas en la cena axial del Pirineo, posee 

, Glaciar de Ossoue - 46ha, 

), la muralla más grandiosa y la escalada 

hielo más celebre. Además agrupa a más de una docena de tresmiles (el censo de cimas  son de 10 

cumbres principales y otras 6 cumbres secundarias) que no dudaremos en recorrer cabalgando sobre el 

rutas del Vignemale colman cualquier aspira-

Aunque los montañeros han ido conociendo esta cima como Vignemale ó Viñamala (vinhamala en su 

vinha mala. Vinha que sig-

nifica joroba y mala malvada, o sea montaña malvada. El topónimo Comachibosa con que aparece que 

ha sido conocido en el Valle del Ara ha reaparecido en los mapas actuales. La interpretación del topó-

oz utilizada con profusión en el Pirineo Central 

para designar algunas cumbres aunque su significado parece ser el contrario, como "valle o terreno de-

primido rodeado de montañas", mientras que "Chibosa", tiene el significado de ondulado "jorobado" o 

do". Comachibosa haría, entonces, referencia a un valle ondulado. Otra interpretación tiene su 

origen en Camachibosa que dan el significado de "pierna torcida".  En la literatura del pirineismo se dan 

o Gigante de los Pirineos" (Alphonse Meillon), 
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Orometría 

La cumbre se sitúa sobre la línea fronteriza entre Torla (Huesca-Aragón) y Hautes Pyrenées (Francia), 

siendo la cota más elevada sobre territorio francés. Algunas de las primeras mediciones nos proporciona 

Ramond de Carbonnieres (1789), donde hace constar que la montaña calcárea de Vignemale con una 

altitud de 1.712 toesas, correspondiendo cada toesa a 1,94904 metros lo que equivalía a 3.336m. En 

aquel entonces la cumbre todavía no había sido conquistada. Comparativamente también proporcionó 

otras medidas para el Midi d´Ossau (1.506 toesas = 2.935 metros) y para el Monte Perdido (1.763 toesas 

= 3.436 metros). 

 

Estudios posteriores como el trabajo Panoramas del Pirineo español (1977),  situarían la altitud de la 

Pique Longe sobre las cotas 3.219  y 3.303 m, sin olvidar ese desfase apreciado en la Hoja de Luz (1862) 

del Estado Mayor francés, que indicaba 3.290m. 

Centrando la atención en el vértice principal del Macizo del Vignemale, puede observarse cierta homo-

geneidad en la topografía montañera contemporánea: 3.298m (Institut Géographique National, Rando-

Institut Cartografic de Catalunya, Alpina) o 3.299m (Instituto Geográfico Nacional, Prames). Siendo la 

decimoquinta cumbre más alta de la Cordillera Pirenaica, aunque por su relevancia y magestuosidad 

comparte una de las tres cimas míticas del pirineismo, con la primera el Aneto (3.404m) y la tercera el 

Monte Perdido (3.355m). 

 

Geología 

Ya desde los inicios de la conquista pirenaica, este tema tuvo una gran importancia para los eruditos. El 

príncipe de la Moskowa (Napoleón-Joseph Ney), que posteriormente daría nombre a una de las más 

celebres vías de ascenso al Vignemale, "el corredor Moskowa", en 1838 indicaba "El cálcareo primitivo 

es la base única del roquedo que íbamos a ascender; no encontré allí nada que se pareciese al granito y 

el Vignemale es, con seguridad, de la primera formación...". 

 

Otro experto, el geógrafo vallisoletano Eduardo Martinez de Pisón desde los Relieves del Alto Pirineo 

aragonés (1994) indicaba, "La mole del Vignemal, como vemos, pertenece a una más amplia estructura 

anticlinal de dirección nordeste-sudoeste, con áreas sinclinales carboníferas periféricas hacía el nordeste 

y el sudoeste. Tal estructura está cercada, además, por los macizos graníticos de Cauterets y de Pantico-

sa". 

 

Cartografía 

Existe una densa cartografía del Macizo del Vignemale que se remonta a los albores del montañismo. Así 

ya en 1622 la hoja Episcopatus Oscensís de Joan Blaeu hace referencia al Val de Broto, río Ara, Bujarue-

lo, Cerbellonas. Posteriormente se van sucediendo nuevos estudios que van perfilando los valles tanto 

de la parte española como francesa. Y así mismo la Cartografía Militar entra de lleno en el siglo XVIII a 

topografiar  este sector a ambos lados de la línea fronteriza.  

  

Hoy, la cartografía cubre con estilos para todos los gustos estas regiones. En tierras septentrionales, 

resultan preponderantes los trabajos a 1:25.000 del IGN 274 Balaitus-Vignemale (1980), 1748 OT Gavar-

nie (1991) y 1647 OT Vignemale (1991); a escala 1:50.000 de Rando Editions 4 Bigorre (1991) y 24 Ga-

varnie-Ordesa(2000). Por cuenta ibérica, hay que recurrir a los pliegos a 1:35.000 de Editorial Alpina 

Ordesa (1980); de Sua Edizioak Ordesa-Gavarnie-Monte Perdido (2002) y Valle de Tena (2001). Sin olvi-

dar los productos del Instituto Geográfico Nacional recomendable a 1:25.000 desde la Hoja 146-1 Maci-

zo Vignemale (1997). 
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Historia Alpinista 

En el año 1789 La Beumella (posiblemente el día 2 de septiembre) llega hasta la cima del Petit Vignema-

le (3.032m). El equipo de cartógrafos formado por Capdevielle y Guicharnaud pudieron ser los primeros 

en coronar el Gran Vignemale (3.299 m. Sin embargo, la primera ascensión de la que se tiene constancia 

es la de Henry Cazaux de Luz y Bernard Guillembert en 1837. Cruzaron el glaciar de Ossue hasta la cima 

y bajaron al valle del Ara. En 1838, una expedición capitaneada por Henry Cazaux consigue elevarse 

desde el valle del Ara por los canales de Cerbillona hasta la cima. Lo interesante de esta aventura es que 

formaron parte de ella dos damas inglesas, Lady Lister, en realidad Miss Anne Lister (soltera y con 47 

años) y una amiga. 

 

Pero si hay un personaje al que se le puede identificar con el Vignemale, este no es otro que el tolosano 

(Toulouse) Henry Patrick Marie, conde Russell-Lillough (1834-1909). Andoni Arabaolaza (Donostia, lo 

califica como la figura más original y la más emblemática de eso a lo que llamamos pirineísmo. Dreuill, 

nos lleva a la primera ascensión de Russell al  Vignemale: «Lo escaló en 1868, inaugurando una vía mu-

cho más «normal» que la del 1838.  

Vive con la montaña, la comprende sin admiración, la describe y la comparte. Le fascina el Vignemale. 
En 1869 (11 de febrero) hace la primera invernal  junto a Henri Hippolyte Passet. Esta es la primera gran 
ascensión invernal hecha en Europa, y en agosto de 1880 duerme en su cima. Es un acto simbólico; lue-
go llegaron las grutas que le sirvieron de abrigo. 3 grutas excavadas en lo alto del glaciar, otras 3 más 
abajo y una última en la cima. En más de 20 años, Russell fue fiel al Vignemale. Pasa días en las grutas. 
Recibe a sus amigos y a todos  los que han escrito las páginas gloriosas del pirineísmo,  El `Patriarca del 
Vignemale'; su historia es única y fabulosa. 

En esta década de 1880 se produce la mayor afluencia de expediciones conocida hasta el momento con 
el objetivo de alcanzar la cima del Vignemale. En 1882 son 11 las expediciones que se ponen en marcha, 
al año siguiente se cuenta 23 los grupos que subieron y en 1884 la cifra se eleva hasta los 35.  El año 
1885 destacaría más que por sus veinticinco expediciones por la segunda invernal del Conde Russell, el 
27 de febrero. El estío del año 1886 la Pique Longe acogería a veintiún grupos y al año siguiente (1887) 
el número de ascensiones subiría a treinta.  Muchas de estas expediciones tuvieron, también la curiosi-
dad, de conocer el habitat creado por el propio Henry Russell en altitudes superiores a 3.200m. 

No cabe duda de que Russell pasó de la poligamia con casi todas las cimas de la cordillera a la monoga-
mia del Vignemale.  
 

El Glaciar de Ossue 

Con una extensión de 46Ha (datos de 2007) es la segunda masa de hielo perenne de la cordillera, des-

pués del Glaciar del Aneto (85Ha). sin embargo si que es el más espectacular, pues la masa de hielo cu-

bre todo el fondo de la cubeta montañosa del Vignemale a diferencia del anterior que se haya suspendi-

do sobre una ladera. Por ello el de Ossue muestra el típico prototipo del glaciar alpino con una lengua de 

hielo en su parte terminal. 

El retroceso experimentado por los glaciares pirenaicos en las últimas décadas ha menguado considera-

blemente la extensión de los mismos, por lo que solo han quedado los circunscritos a los macizos de la 

cordillera, Vignemale, Monte Perdido y Aneto-Maladeta. 

 

Clima 

El macizo del Vignemale está sujeto a un clima de alta montaña de tipo suboceánico y glacial. No hay 

ninguna estación meteorológica en la parte superior. La precipitación anual se estima que con regulari-

dad y un flujo dominante húmedo del suroeste. Las temperaturas de alrededor de -11 ° a +2º de febrero 
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a agosto. Precipitación en forma de nieve, alimentando los dos glaciares bajo los acantilados de la zona 

norte y el valle superior del sur de la cumbre. Para una caminata de ascenso el estado nivológico más 

favorable se encuentra generalmente en junio. 

 

Fauna 

Unos apuntes de la variedad de la fauna del Pirineo que desgraciadamente va desapareciendo al compás 

de los glaciares.  

Como emblema del Pirineo, ya desaparecido,  está el bucardo 

(Capra pyrenaica pyrenaica) fue una subespecie de cabra 

montés extinta. Esta subespecie de cabra montés ibérica esta-

ba en peligro de extinción desde principios del siglo XX, y fue 

catalogado como «especie en peligro crítico de extinción» (CR) 

por el Specialist Caprinae Group de la IUCN en 1997. El 6 de 

enero de 2000 se halló muerta el último ejemplar, una hem-

bra, que vivía en España. 
 

El rebeco, gamuza, sarrio o ante (Rupicapra rupicapra) es 

un bóvido de la subfamilia Caprinae presente en algunas 

cadenas montañosas de Europa, como los Cárpatos, los 

Alpes, el Cáucaso, los Pirineos o la cordillera Cantábrica y 

ciertas zonas montañosas de los Balcanes, Eslovaquia y 

Turquía. Algunos autores clasifican los ejemplares de los 

Pirineos y la Cornisa Cantábrica como una especie aparte, 

el rebeco pirenaico (Rupicapra pyrenaica), aunque esto no 

es algo que haya sido adoptado aún por toda la comunidad científica internacional. 

 

El Quebrantahuesos, es la única ave osteófaga del plane-

ta. Se alimenta casi exclusivamente de huesos que 

rompe lanzando contra las rocas. Se identifican fácil-

mente por un mechón negro bajo el pico (de donde 

proviene el nombre latino de barbatus), su plumaje 

anaranjado y su cola romboidal. El quebrantahuesos es 

un ave en peligro de extinción. Los últimos ejemplares 

de Europa se encuentran en Pirineos y Picos de Europa. 

 

El Buitre Leonado, es una de las rapaces más abun-
dantes de los Pirineos. Habitan en cortados rocosos y 
sobrevuelan el territorio en busca de animales muer-
tos con los que alimentarse. Utilizan las corrientes de 
aire caliente para ascender formando círculos. Se 
identifican por el color blanco de su cuello y cabeza, 
en claro contraste con el resto del plumaje, ocre y 
marrón oscuro. 
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El Águila Real, poderosa ave que posee una ex-
traordinaria visión que le permite localizar a sus 
presas desde gran altura. Una vez las localiza se 
lanza en picado a toda velocidad para apresarlas 
con sus fuertes garras y su pico ganchudo. Se ali-
menta principalmente de pequeños animales co-
mo conejos, marmotas o serpientes. Su plumaje 
es de color marrón oscuro con tonalidades más 
claras hacia la cabeza y el cuello. 
 

 

Flora 

No menos variada y vistosa es la flora del Pirineo.  Entre ellas elegimos tres, características de la zona. 

Leontopodium alpinum , comúnmente llamada edelweiss (pronunciación inglesa), es una flor de mon-
taña conocida, perteneciente a las Asteraceae (la familia de la margarita o del girasol).  

La planta prefiere los lugares rocosos de la piedra caliza a 
cerca de 1.800-3.000 metros de altitud.  No es tóxica, y ha 
sido utilizada tradicionalmente en la medicina popular 
como un remedio contra las enfermedades abdominales y 
respiratorias.  Es una flor escasa y de vida corta que se 
encuentra en las zonas de montaña remotas, la planta se 
ha utilizado como símbolo del alpinismo, la belleza y la 
pureza rugosas asociadas con los Alpes y los Cárpatos , y 
como símbolo nacional especialmente de Austria y Suiza, 
Eslovenia, Bulgaria y Rumania .  De acuerdo con la tradición popular, dar esta flor a un ser querido es 
una promesa de dedicación.  

Rododendro (Rhododendron ferrugineum), es un arbusto de 
la familia de las ericáceas , género Rhopdodendron . Arbusto 
perennifolio, muy ramificado, de 1 a 1,5 m de alto, que habita 
la alta montaña, de hojas elípticas, coriáceas, de 2-4 cm, ver-
des por el haz y con el envés de aspecto rojizo (de ahí su nom-
nombre ferrugineum), con flores, en el verano, rosadas y 
acampanadas dispuestas en grupos, con 5 lóbulos . En terre-
nos ácidos , silíceos exclusivamente, o en calizos , que han de 
estar muy acidificados. En bosques de pino negro y por enci-
ma del límite del arbolado. Zonas montañosas europeas como 
los Alpes, los Pirineos, el Jura, norte de los Apeninos y Cárpa-

tos.  

Aconito (Aconitum napellus), en España la encontraremos 
en los Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sierra Nevada. Se 
localiza en regiones montañosas, formando grandes colo-
nias. Posee un tallo fuerte poco ramificado en su parte alta, 
terminando en vistosos racimos de flores; puede alcanzar 
una altura de hasta metro y medio y se desarrolla en 
res frescos a la sombra. Tiene propiedades medicinales y es 
una planta muy venenosa. En el Parque, se puede localizar 
en Faja Tormosa, en la senda de Montaspro, o en el camino 
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al Collado de Añisclo, entre otros.  
 

 

PROGRAMA  

Viernes 11. Albergue de Bujaruelo (Torla). 

A lo largo de la tarde-noche todos los participantes irán llegando en sus respectivos vehículos al Refugio 

de Bujaruelo. 

La cena de esta noche no está incluida, pero, con antelación, se puede reservar poniéndose en contacto 

directo con el refugio.  

 

 
Sábado 12. Travesía por el valle del Ara. 

Ruta: San Nicolás de Bujaruelo - Vale de Ara - Refugio des Oulettes de Gaube. 

 

 

Domingo 13. 

Opción (A). Travesía por el Valle de Estom. 

Ruta: Ref. Oulettes (2155m) - Col de Arraille (2600m) - Circo y lagos de Estom -  Pico de Estom (2760m) 

(opcional) - Coll de Gentianes (2720) - Ref. Bayssellance (2640m). 

 

Opción (B). Ascensión al Petit Vignemale. 

Ruta: Ref. Oulettes (2155m) - GR10 - Fontaine de Centenaire  -  Lacs d´Araille(2487m) -  GR10 - Hour-

quette d´Ossoue (también llamado Col du Vignemale) (2734m - 2:00h)- Crete du  petit Vinemale - Petit 

Vignemale (3023m - 30´) - Hourquette d´Ossoue  (2734m- 30´) - Ref Bayssellance (2640m - 15´). 

 

 

Lunes 14: Ascensión al Pique Longe – Vignemale -  

Ruta:  Ref. Bayssellanace(2.651m) – Glaciar de Ossoue – Brecha de Gaube – Vignemale o Pique Longue 

(3.298m) – Coll de Cerbillonar (3.195m) – Pic Cerbillonar (3.245m) – Opcional Clot de Hount (3.289m ; 

Trepada II)  desde el Coll Cerbillonar – Ref Bayssellance(2.651m). 

 

 

Martes 15: Travesía Ref. de Bayssellance a San Nicolás de Bujaruelo. 

Ruta: Ref. Bayssellance(2.651m) - GR10 (HRP)- Grotte Bellevue - Le Pont de Niege - Oulettes d´Ossoue - 

Lacs d´Ossoue (1.860m) - Cabane de Lourdes (1.950m) - La Canal - Puerto de Bernatuara (2.338m) -  Ibon 

de Bernatuara - Barranco de Sandaruelo - Plana de Sandaruelo - San Nicolás de Bujaruelo (1.344m). 
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INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD.  

 

En las páginas siguientes se incluyen fichas - una para cada una de las actividades a realizar- en las que 

se especifican los datos técnicos - de orientación, material, perfil del participante…- que son necesarios 

para la realización de cada una de las rutas propuestas. 

 

 

  Etapas del Tour del Vignemale en mapa 3D. 
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FICHA TÉCNICA.  Sábado 12 de agosto de 2017 Travesía Valle de Ara. 
M

ap
a 

 

Recorrido – Ptos. paso  Altitud Dis. Origen Des. Parciales T.  Parcial T. a inicio 

1. Refugio de Bujaruelo 1.340 m - - - - - 

2. Cabaña de Ordiso  1.591 m 4,5 km + 280 m - 30 m 1.30 h 1.30 h 

3. Cabaña de Cerbillonar  1.791 m 8,0 km + 200 m - 1.15 h 2.45 h 

4. Cabecera del Ara  2.350 m 13,5 km + 550 m - 2.15 h 4.30 h 

5. Col de Mulets 2.591 m 14,5 km + 240 m - 0.45 h 5.15 h 

6. Refugio des Oulettes 2.155 m 16,2 km - - 436 m 1.15 h 6.30 h 

P
er

fi
l 

 
Descripción de la ruta. 

Se inicia la marcha en el Refugio de Bujaruelo (1.340 m) caminando por la pista que discurre al borde del 
rio Ara (son 6 km de pista). Al cabo de aproximadamente un kilómetro, a una altitud de 1.353 m, se deja a 
la izquierda el desvío al Valle de Otal y se cruza un puente sobre el rio Ara y, elevándose por la otra orilla 
(izquierda), se alcanza el refugio del Vado d´Ordiso (5 km. - 1.580m. - 1h. 15´). 
Se prosigue en suave ascenso por la misma orilla del rio recorriendo las praderas de la ladera oriental del 
Valle del Ara, que forma parte del trazado del GR11, dejando a la derecha los barrancos, de Cardal, de 
Abé, Labaza y Muxares y Planobé, aparece el Refugio del Cerbillonar (8,85km - 1.800m. - 2h 30´). Refugio 
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no guardado con espacio para 5 personas. Hasta aquí hemos recorrido la mitad de la distancia de la etapa 
prevista. 

Se continua por la misma margen del rio dejando a la izquierda el Valle de Ordiso
rrancos de Batane, que convergen en el rio Ara en las cercanías de la Mallatta Batanes (11km 
30´). 

El camino sigue subiendo dirección 
recha, E, para remontar el collado de los Mulos (14,5km 

Seguidamente, ya en territorio francés, empieza el descenso de 400 m que, en 2 km, nos llevará al Ref. de
Oulettes de Gaube (16,5km - 2.151m 

Horario solar Salida: 7:01 h.   

Dificultad Fisica: Alta

M 

3  

• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C

• Paso por lugares alejados a más de
un teléfono de socorro o una carretera abierta.

• En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría 
de orientación.

I 2 
 

 

• Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas.  

D 
2  

• Marcha por sendas con escalones irregulares de 
 

E

 
3  

16,2 km

6 h 30 ‘

Perfil del 

Participante 
Buena forma física. Estar acostumbrado a realizar recorridos similares al descrito.

Material  

Obligatorio 
Botas montaña / Gafas de 

Material  

Recomendado 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono / Bastones 
/ Frontal /Manta térmica/ Se consultarán las previsiones meteorológicas para confirmar 
el material técnico necesario.

Cartografía 
• MTN hojas: 146

• Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo).

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062.
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con espacio para 5 personas. Hasta aquí hemos recorrido la mitad de la distancia de la etapa 

Se continua por la misma margen del rio dejando a la izquierda el Valle de Ordiso
rrancos de Batane, que convergen en el rio Ara en las cercanías de la Mallatta Batanes (11km 

El camino sigue subiendo dirección N hasta el circo final del Ara (13,5km – 2350 m) donde tuerce a la d
remontar el collado de los Mulos (14,5km - 2.591m - 6h.).  

Seguidamente, ya en territorio francés, empieza el descenso de 400 m que, en 2 km, nos llevará al Ref. de
2.151m - 1h.), que visualiza la impresionante cara N

Puesta: 21:10 h � La marcha finalizará al menos una hora antes.

Alta Técnica: Media 
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 
un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos (que no se juzguen infrecuentes) aumentaría considerablemente la dificultad 
de orientación. 

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas.   

Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e inclinación.

16,2 km 
 

+ 1.270 m 

6 h 30 ‘ 
 

Travesía  

Buena forma física. Estar acostumbrado a realizar recorridos similares al descrito.

Botas montaña / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

Impermeable y ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono / Bastones 
/ Frontal /Manta térmica/ Se consultarán las previsiones meteorológicas para confirmar 

material técnico necesario. 

MTN hojas: 146-1 Macizo de Viñamala y 146-3 Valle Bujaruelo

Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo). 

112. 
062. 

Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador:  669 50 46 97 

Emerg. Torla: 
Grupo Rescate: 

11-15 agosto de 2017 9 

con espacio para 5 personas. Hasta aquí hemos recorrido la mitad de la distancia de la etapa 

Se continua por la misma margen del rio dejando a la izquierda el Valle de Ordiso (con pista) y los dos ba-
rrancos de Batane, que convergen en el rio Ara en las cercanías de la Mallatta Batanes (11km - 2.000m - 3h 

2350 m) donde tuerce a la de-

Seguidamente, ya en territorio francés, empieza el descenso de 400 m que, en 2 km, nos llevará al Ref. des 
N del Vignemale. 

La marcha finalizará al menos una hora antes. 

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C 

3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
considerablemente la dificultad 

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 

distinto tamaño, rugosidad e inclinación. 

- 466 m 

 

Buena forma física. Estar acostumbrado a realizar recorridos similares al descrito. 

sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

Impermeable y ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono / Bastones 
/ Frontal /Manta térmica/ Se consultarán las previsiones meteorológicas para confirmar 

3 Valle Bujaruelo 

Emerg. Torla: 974 486 378  
Grupo Rescate: 650 38 41 44 
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FICHA TÉCNICA.  Domingo 13 - Opción A - Travesía Valle de Estom. 
M

ap
a 

 

Recorrido – Ptos. paso  Altitud Dis. Origen Des. Parciales T.  Parcial T. a inicio 

1. Refugio de Oulettes 2.155 m - - - - - 

2. Coll de Arraille 2.585 m 2.37 km + 430 m -  1.30 h 1.30 h 

3. Bifurcación. Ref. Estom  2.117 m 4.72 km - - 468 m 1.30 h 3.00 h 

4. Bifurcación senda Vallon 2.164 m 5.02 km + 47 m - 0.15 h 3.15 h 

5. Lac Glacé 2.596 m 8.35 km + 432 m - 1.45 h 5.00 h 

6. Lac du Col (op. Estom) 2.650 m 9.00 km + 54 m - 0.15 h 5.15 h 

7. Col des Gentianes 2.733 m 9.94 km + 83 m - 0.25 h 5.40 h 

8. Senda Gavarnie-Baysellance 2.300 m 12.00 km - - 433 m 1.20 h 7.00 h 

6. Refugio Baysellance 2.651 m 13.30 km + 351 m - 1.00 h 8.00 h 

P
er

fi
l 

 
Descripción de la ruta. 

Salimos del Refugio de Oulettes (2.251m) por la senda "HRP-GR10" dirección a Gavarnie y con subida 
continuada hasta el Col DÁrraillé.  Al poco de pasar por la Fontaine du Centenaire el camino toma una 
bifurcación a la izquierda (1,71km - 2.435m) cuya dirección nos lleva al Col d´Arraillé, dejando la senda 
de la derecha que nos llevaría al Refugio de Bayssellance.  100 metros más adelante de haber tomado 
esta bifurcación dejamos en nuestra derecha un sendero (1,81Km - 2.466m), que lleva a los Lacs 
d´Arraillé, y cruzamos el arroyo. 

Se continua por el sendero dejando a nuestra izquierda (2,15km - 2.552m) otro que asciende al Pic 
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D´Arraillé (2.761m). Llegamos al Col d´Arrail
remos una larga bajada hasta la bifurcación (4,72km 
de Estom (1.804m) y por la derecha a los lagos del Valle de Estom [Lac de Labas (2.284m),  Lac de 
Oulettes de Subiran(2.388m) y lac de Couy(2.455m)], senda que tomaremos nosotros. En este punto de 
la bifurcación de sendas iniciamos la larga subida de la jornada (650 m en 4,5 km) Continuamos la se
da y dejamos, a la derecha, la senda del Vallon de La
Alcanzamos el primer lago del valle el Lac de Labas (6,61 km) y tomamos una vereda que, separándose 
de este lago, se va acercando al siguiente que encontramos seguidamente, el Lacs des Oulettes (6,81 
km). En la subida tendremos que sortear los arroyos que dan cauce a los lagos que nos vamos a enco
trar. 

Continuamos el ascenso y sucesivamente nos seguimos encontrando nuevos lagos a mayor altitud cada 
vez, el primero de ellos el Lac Glacé (8,35 km 
2.650 m). Desde este punto podemos optar, dejando la senda que traíamos, 
de la jornada "Pic d´Estom Soubiran" con 2.827 m, por un sendero que en apenas 200 m de distancia 
debemos superar una altitud de 177 m.

Seguimos la ruta que traíamos, dirección suroeste, que, si no hemos subido al Estom, es prácticamente 
llana hasta llegar al Col des Gentianes ou Breche D´Estom Soubiran (9,94km 

Desde el Col la bajada es pronunciada y n
último lago de la jornada el Lac des Gentianes (10,27km 
donde nos volvemos a encontrar la senda (HRP
ción Gavarnie. La tomamos a la derecha nuestra y, tras la última subida del día (354 m), alcanzamos el 
Refugio de Bayssellance (13,3 km - 2.651m).

Horario solar Salida: 7:02 h.   

M.I.D.E D. Fisica: Alta

 

3  

• Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente.

• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda 

• Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 
un teléfono de socorro o una carretera abierta.

• En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos aumentaría

 2 
 

• Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas. 

 
3 

• Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto 

 4 
 

13.3

 
8 h 00 ‘

Perfil del 

Participante 
Buena forma física. Estar acostumbrado a realizar recorridos 

Material  

Obligatorio 
Botas montaña / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

Material  

Recomendado 

Chaqueta impermeable
/ Bastones / Frontal /
para confirmar el material técnico necesario.

Cartografía 
• MTN hojas: 146

• Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo).

Grupo de Montaña Pegaso: www.montanapegaso.com 11

D´Arraillé (2.761m). Llegamos al Col d´Arraillé (2,37km - 2.585m). Desde el Col de Arraillé emprend
remos una larga bajada hasta la bifurcación (4,72km - 2.117m) que llevaría por la izquierda al Refugio 
de Estom (1.804m) y por la derecha a los lagos del Valle de Estom [Lac de Labas (2.284m),  Lac de 
Oulettes de Subiran(2.388m) y lac de Couy(2.455m)], senda que tomaremos nosotros. En este punto de 
la bifurcación de sendas iniciamos la larga subida de la jornada (650 m en 4,5 km) Continuamos la se
da y dejamos, a la derecha, la senda del Vallon de Labas (5,02km - 2.164m) que llevaría al Col de Labas. 
Alcanzamos el primer lago del valle el Lac de Labas (6,61 km) y tomamos una vereda que, separándose 
de este lago, se va acercando al siguiente que encontramos seguidamente, el Lacs des Oulettes (6,81 

En la subida tendremos que sortear los arroyos que dan cauce a los lagos que nos vamos a enco

Continuamos el ascenso y sucesivamente nos seguimos encontrando nuevos lagos a mayor altitud cada 
vez, el primero de ellos el Lac Glacé (8,35 km - 2.596m), a continuación el Petit Lac du Col (9,0 km 
2.650 m). Desde este punto podemos optar, dejando la senda que traíamos, o ascender el Pico más alto 
de la jornada "Pic d´Estom Soubiran" con 2.827 m, por un sendero que en apenas 200 m de distancia 

erar una altitud de 177 m. 

Seguimos la ruta que traíamos, dirección suroeste, que, si no hemos subido al Estom, es prácticamente 
llana hasta llegar al Col des Gentianes ou Breche D´Estom Soubiran (9,94km - 2.733m).

Desde el Col la bajada es pronunciada y nos encontramos, haciendo un claro giro hacia el Oeste, con el 
último lago de la jornada el Lac des Gentianes (10,27km - 2.646m). La bajada continúa hasta el km 12 
donde nos volvemos a encontrar la senda (HRP-GR10) que parte del Refugio de Bayssellance con 
ción Gavarnie. La tomamos a la derecha nuestra y, tras la última subida del día (354 m), alcanzamos el 

2.651m).  

Puesta: 21:08 h � La marcha finalizará al menos una hora antes.

Alta D. Técnica: Media 
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda 

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 
un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos aumentaría considerablemente la dificultad de orientación

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas.  

Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e inclinación.

13.3 km 
 

+ 1.467 m 

8 h 00 ‘ 
 

Travesía  

Buena forma física. Estar acostumbrado a realizar recorridos similares al descrito.

Botas montaña / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

mpermeable / Ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono 
/ Bastones / Frontal / Manta térmica/ Se consultarán las previsiones meteorológicas 
para confirmar el material técnico necesario. 

MTN hojas: 146-1 Macizo de Viñamala y 146-3 Valle Bujaruelo

Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo). 
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2.585m). Desde el Col de Arraillé emprende-
2.117m) que llevaría por la izquierda al Refugio 

de Estom (1.804m) y por la derecha a los lagos del Valle de Estom [Lac de Labas (2.284m),  Lac de de 
Oulettes de Subiran(2.388m) y lac de Couy(2.455m)], senda que tomaremos nosotros. En este punto de 
la bifurcación de sendas iniciamos la larga subida de la jornada (650 m en 4,5 km) Continuamos la sen-

2.164m) que llevaría al Col de Labas. 
Alcanzamos el primer lago del valle el Lac de Labas (6,61 km) y tomamos una vereda que, separándose 
de este lago, se va acercando al siguiente que encontramos seguidamente, el Lacs des Oulettes (6,81 

En la subida tendremos que sortear los arroyos que dan cauce a los lagos que nos vamos a encon-

Continuamos el ascenso y sucesivamente nos seguimos encontrando nuevos lagos a mayor altitud cada 
el Petit Lac du Col (9,0 km - 

ascender el Pico más alto 
de la jornada "Pic d´Estom Soubiran" con 2.827 m, por un sendero que en apenas 200 m de distancia 

Seguimos la ruta que traíamos, dirección suroeste, que, si no hemos subido al Estom, es prácticamente 
2.733m). 

os encontramos, haciendo un claro giro hacia el Oeste, con el 
2.646m). La bajada continúa hasta el km 12 

GR10) que parte del Refugio de Bayssellance con direc-
ción Gavarnie. La tomamos a la derecha nuestra y, tras la última subida del día (354 m), alcanzamos el 

finalizará al menos una hora antes. 

 
Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C 

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
considerablemente la dificultad de orientación. 

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 

tamaño, rugosidad e inclinación. 

- 1000 m 

 

similares al descrito. 

Botas montaña / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

opa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono 
Manta térmica/ Se consultarán las previsiones meteorológicas 

3 Valle Bujaruelo 
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Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112. 
Guardia civil: 062. 

Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador:  669 50 46 97 

Oulettes:       330768357865 
Cauterets:      330562421367 

FICHA TÉCNICA.  Domingo 13 - Opción B - Ascensión al Petit Vignemale 
M

ap
a 

 

Recorrido - Ptos. paso  Altitud D. Origen Des. Parciales T. Parcial T. inicio 

1. Refugio de Oulettes 2.155 m - - - - - 

2. Fontaine du Centenaire 2.435 m 0.90 km + 280 m -  0.40 h 0.40 h 

3. Horquette d’Ossoue 2.734 m 2.25 km + 299 m -  0.45 h 1.25 h 

4. Petit Vignemale 3.032 m 2.95 km + 298 m - 0.50 h 2.15 h 

5. Horquette d’Ossoue 2.734 m 3.60 km - - 298 m 0.45 h 3.00 h 

6. Refugio Baysellance 2.651 m 4.50 km - - 83 m 0.30 h 3.30 h 

P
er

fi
l 

 
Descripción de la ruta. 

Sencillo pico que supone una buena alternativa para iniciarse en la ascensión a las grandes cimas de la 
cordillera. Todo el itinerario discurre por buena senda y no reviste dificultad técnica. No por ello debe 
ignorarse que se trata de una cumbre de 3.000 metros. La sencillez del recorrido no será excusa para igno-
rar la precaución y prudencia necesarias en la alta montaña. La ruta está marcada como GR 10 hasta el 
collado. Desde allí, trazas de sendero y numerosos hitos indican el itinerario. 
Desde la puerta del refugio de Oulettes de Gaube (2.158 m) puede verse, a la izquierda, la senda por la 
que discurre el GR 10, cuyas marcas señalizan la totalidad de la ruta descrita. Por esta senda se abandona 
el llano de Oulettes de Gaube, ganando altura por su ladera este. Una larga diagonal, primero, y un mar-
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cado zigzag, después, permiten ganar metros a la pendiente de forma sostenida. Se pasa junto a la Fo
taine du Centenaire y, cerca del final de las lazadas, se deja a la izquierda el sendero que conduce hacia el 
Col d’Arraillé.  
 
Pronto la senda se orienta hacia el Sur y la p
quierda, mientras se sigue ganando altura de forma constante en dirección a la Hourquette d’Ossoue. En 
la última parte de la subida, un gran pedregal desdibuja la traza y hace la marcha más incómod
diente es más pronunciada en esta parte antes de alcanzar, finalmente, el paso de la Hourquette d’Ossoue 
(2,25km - 27.34 m).  
En el collado se debe abandonar la senda del GR, que se dirige hacia el cercano y visible refugio Bayss
llance para, por la derecha (Sur), continuar por una traza indicada con mojones que remonta la amplia 
ladera norte por una loma herbosa
ciones se dirigen finalmente al mismo lugar: la cumbre del Petit Vignem

El regreso se realiza siguiendo el mismo itinerario hasta la Hourquette d’Ossoue (3,6km 
Hourquette se toma la bifurcación que sale a la derecha (dirección Este) y en poco menos de un kilómetro 
llegamos al Refugio de Bayssellance (4,1km 
  

Horario solar Salida: 7:02 h.   

M.I.D.E Dificultad Fisica: 

 

3  

• Eventualidad de que una caída de un excursionista 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente.

• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C

• Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 
un teléfono de socorro o una carretera abierta.

• En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos aumentaría considerablemente la dificultad de orientación

 

 2 
 

• Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas. 

 3 
 

• Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e inclinación.

 4 
 

4.5 km

 
3 h 30

Perfil del 

Participante 
Buena forma física. Estar acostumbrado a realizar recorridos similares al descrito.

Material  

Obligatorio 
Botas montaña / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

Material  

Recomendado 

Chaqueta impermeable
/ Bastones / Frontal /
variar el material técnico necesario.

Cartografía 
• MTN hojas: 146

• Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo).

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062. 
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s, permiten ganar metros a la pendiente de forma sostenida. Se pasa junto a la Fo
taine du Centenaire y, cerca del final de las lazadas, se deja a la izquierda el sendero que conduce hacia el 

Pronto la senda se orienta hacia el Sur y la pendiente se suaviza. Los lagos de Arraillé quedarán a la i
quierda, mientras se sigue ganando altura de forma constante en dirección a la Hourquette d’Ossoue. En 
la última parte de la subida, un gran pedregal desdibuja la traza y hace la marcha más incómod
diente es más pronunciada en esta parte antes de alcanzar, finalmente, el paso de la Hourquette d’Ossoue 

En el collado se debe abandonar la senda del GR, que se dirige hacia el cercano y visible refugio Bayss
la derecha (Sur), continuar por una traza indicada con mojones que remonta la amplia 

ladera norte por una loma herbosa-pedregosa. La senda se bifurca en varios puntos, pero todas las o
ciones se dirigen finalmente al mismo lugar: la cumbre del Petit Vignemale (2,95 km 

El regreso se realiza siguiendo el mismo itinerario hasta la Hourquette d’Ossoue (3,6km 
Hourquette se toma la bifurcación que sale a la derecha (dirección Este) y en poco menos de un kilómetro 

e Bayssellance (4,1km - 2.651m). 

Puesta: 21:08 h � La marcha finalizará al menos una hora antes.

Media + Dificultad Técnica: 

Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 
un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos aumentaría considerablemente la dificultad de orientación

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas.  

Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e inclinación.

km 
 

+ 910 m 

30 ‘ 
 

Travesía  

Buena forma física. Estar acostumbrado a realizar recorridos similares al descrito.

Botas montaña / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

mpermeable / Ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono 
/ Bastones / Frontal / Manta térmica / Según las previsiones 

el material técnico necesario. 

MTN hojas: 146-1 Macizo de Viñamala y 146-3 Valle Bujaruelo

Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo). 

112. 
 

Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador:  669 50 46 97 

Oulettes
Cauterets
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s, permiten ganar metros a la pendiente de forma sostenida. Se pasa junto a la Fon-
taine du Centenaire y, cerca del final de las lazadas, se deja a la izquierda el sendero que conduce hacia el 

endiente se suaviza. Los lagos de Arraillé quedarán a la iz-
quierda, mientras se sigue ganando altura de forma constante en dirección a la Hourquette d’Ossoue. En 
la última parte de la subida, un gran pedregal desdibuja la traza y hace la marcha más incómoda. La pen-
diente es más pronunciada en esta parte antes de alcanzar, finalmente, el paso de la Hourquette d’Ossoue 

En el collado se debe abandonar la senda del GR, que se dirige hacia el cercano y visible refugio Baysse-
la derecha (Sur), continuar por una traza indicada con mojones que remonta la amplia 

pedregosa. La senda se bifurca en varios puntos, pero todas las op-
ale (2,95 km - 3.032 m) 

El regreso se realiza siguiendo el mismo itinerario hasta la Hourquette d’Ossoue (3,6km - 2.734m) . En la 
Hourquette se toma la bifurcación que sale a la derecha (dirección Este) y en poco menos de un kilómetro 

finalizará al menos una hora antes. 

Media - 
sobre el propio itinerario le provoque una 

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C 

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos aumentaría considerablemente la dificultad de orientación. 

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 

Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e inclinación. 

 
- 390 m 

  

Buena forma física. Estar acostumbrado a realizar recorridos similares al descrito. 

Botas montaña / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

opa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono 
las previsiones meteorológicas podrá 

3 Valle Bujaruelo 

Oulettes:       330768357865 
Cauterets:      330562421367 
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FICHA TÉCNICA.  Lunes 14 de agosto Ascensión al Pique Longue -Vignemale- 

M
ap

a 

 

Recorrido - Ptos. paso  Altitud D. Origen Des. Parciales T. Parcial T. inicio 

1. Refugio Baysellance 2.651 m - - - - - 

2. Fondo valle 2.457 m 0.80 km - -183 m 30`’ 30’ 

3. Glaciar de Ossue 2.750 m 1.7 km + 293 m -  45’ 1 h 15’ 

4. Brecha de Gaube 3.160 m 3.2 km + 410 m - 1 h 15’ 2 h 30’ 

5. Pique Longue 3.298 m 3.5 km +138 m -  1 h 3 h 30’ 

6. Coll de Cerbillonar 3.195 m 4.0 km - -103 m 30’ 4 h 

7. Pic Cervillonar 3.245 m 4.3 km +50 m  30’ 4 h 30’ 

8. Fondo de valle 2.457 m 7.2 km - - 788 m 1 h 30’ 6 h 

9. Refugio Baysellance 2.651 m 8.00 km +183 m -  30’ 6 h 30’ 

P
er

fi
l 

 
 
Descripción de la ruta. 
Al salir del Refugio de Bayssellance (2.651m) se pierde altura de unos 180 m por el camino que sube a Gavarnie a 
fin de bordear el contrafuerte oriental del Petit Vignemale.  A los 15’ se deja este camino para tomar la bifurcación 
muy visible (2.550m). Hemos recorrido poco más de 800 m de distancia desde el inicio y se deja el camino del valle  
D´Ossoue, girando a la derecha (dirección W) y avanzando en horizontal por una inestable ladera situada bajo la 
muralla. Se pierde un poco de altura al penetrar el antiguo lecho del Glaciar, se traspone la morrena y la torrentera 
principal (2.650m). 
Durante casi todo el año desde esta cota la ascensión discurre por nieve, pero es posible que en el mes de agosto la 
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nieve haya desaparecido y el itinerario progresa, por 
de senda con diversas variantes. 
Se trata de ir bordeando la lengua de hielo, mientras se vadean sucesivos cursos de agua, para ir a dar con la cresta 
E de Montferrat. 
Trepando un poco por ese espolón calizo se alcanza el nivel del glaciar (2,08km 
hielo en el tramo inicial, pero como la pendiente es suave no suele ser imprescindible el uso de crampones. Las 
grietas tampoco resultan problemáticas, salvo si est
cruza el glaciar en diagonal hasta la base de la Punta de Chausenque, pasando después junto al Pitón Carré. Una vez 
al pie de la cumbre ó Plateau (plataforma superior del Glaciar) (3,25km 
la trepada final. El tramo inferior está pulido por el hielo, mas no constituye un obstáculo serio.
Mas arriba abundan las presas, pero la roca está muy descompuesta, de modo que existe riesgo de caída de pi
dras, por lo que se recomienda llevar casco en esta última parte de la ascensión. Como no hay una vía perfectame
te definida, en caso de afluencia es mejor optar por las variantes menos frecuentadas.
Al llegar a la Gruta Paradis (3,25km - 3.240m), mandada escavar 
reciendo de inmediato el vértice del Gran Vignemale o Pique Longue (3,53km 
20´. 
Esta prestigiosa cumbre es el punto culminante de la divisoria de aguas pirenaica.
Desde la cumbre del Vignemale iniciamos la segunda parte de la ruta planificada para el día de hoy. Desandamos el 
camino, iniciando el descenso por el itinerario que hemos venido hasta la cota de inicio al collado de Cerbillona 
(3,7km - 3.204m). En dicho punto toma
alcanzamos el collado de Cerbillona (4,0km 
 

Horario solar Salida: 7:03 h.   

M.I.D.E Dificultad Fisica: 

 

4  

• Paso por neveros y glaciares.

• Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente.

• Alta probabilidad de que por la noche la 

• Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 
un teléfono de socorro o una carretera abierta.

• En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos aumentaría considerablemente la dificultad de orientación

 3 
 

• Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas. 

 4 
 

• Marcha por sendas con escalones 

• Tramos por pasos que requieren el uso de las manos 

 3 
 

8.0 

 
6 h 30 ‘

Perfil del 

Participante 

Buena forma física. 
das aéreas. 

Material  

Obligatorio 

Botas montaña /Crampones 
y/o Mapa y brújula)

Material  

Recomendado 

Chaqueta impermeable
/ Bastones / Frontal /
variar el material técnico necesario.

Cartografía 
• MTN hojas: 146

• Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo).

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062. 
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nieve haya desaparecido y el itinerario progresa, por pedreras y canchales, balizada con hitos y ocasionales rastros 

Se trata de ir bordeando la lengua de hielo, mientras se vadean sucesivos cursos de agua, para ir a dar con la cresta 

espolón calizo se alcanza el nivel del glaciar (2,08km - 2.900m). En pleno verano aflora el 
hielo en el tramo inicial, pero como la pendiente es suave no suele ser imprescindible el uso de crampones. Las 
grietas tampoco resultan problemáticas, salvo si están cubiertas de nieve fresca. Conviene avanzar por la traza que 
cruza el glaciar en diagonal hasta la base de la Punta de Chausenque, pasando después junto al Pitón Carré. Una vez 
al pie de la cumbre ó Plateau (plataforma superior del Glaciar) (3,25km - 3.180m) se deja el glaciar para emprender 
la trepada final. El tramo inferior está pulido por el hielo, mas no constituye un obstáculo serio.
Mas arriba abundan las presas, pero la roca está muy descompuesta, de modo que existe riesgo de caída de pi

r lo que se recomienda llevar casco en esta última parte de la ascensión. Como no hay una vía perfectame
te definida, en caso de afluencia es mejor optar por las variantes menos frecuentadas. 

3.240m), mandada escavar por el conde Russel, la pendiente se suaviza, ap
reciendo de inmediato el vértice del Gran Vignemale o Pique Longue (3,53km - 3.298m) que se alcanza en apenas 

Esta prestigiosa cumbre es el punto culminante de la divisoria de aguas pirenaica. 
cumbre del Vignemale iniciamos la segunda parte de la ruta planificada para el día de hoy. Desandamos el 

camino, iniciando el descenso por el itinerario que hemos venido hasta la cota de inicio al collado de Cerbillona 
3.204m). En dicho punto tomamos dirección oeste y en plano horizontal, pasando la cueva Villa Rusell, 

alcanzamos el collado de Cerbillona (4,0km -3.200m).  

Puesta: 21:07 h � La marcha finalizará al menos una hora antes.

Alta - Dificultad Técnica: 

Paso por neveros y glaciares. 

Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 
caída al vacío o un deslizamiento por la pendiente. 

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 
un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
tmosféricos aumentaría considerablemente la dificultad de orientación

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas.  

Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e inclinación.

Tramos por pasos que requieren el uso de las manos -trepadas- 

 km 
 

+ 1.060 m 

6 h 30 ‘ 
 

Ida y vuelta 

Buena forma física. Experiencia en:  1. Uso crampones y piolet. 2. Realización de trep

Crampones - piolet / Casco / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS 
y/o Mapa y brújula) 

mpermeable / Ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono 
/ Bastones / Frontal / Manta térmica / Según las previsiones meteorológicas p

el material técnico necesario. 

MTN hojas: 146-1 Macizo de Viñamala y 146-3 Valle Bujaruelo

Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo). 

 
 

Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador:  669 50 46 97 

Bayssellance

Gavarnie

11-15 agosto de 2017 15 

pedreras y canchales, balizada con hitos y ocasionales rastros 

Se trata de ir bordeando la lengua de hielo, mientras se vadean sucesivos cursos de agua, para ir a dar con la cresta 

2.900m). En pleno verano aflora el 
hielo en el tramo inicial, pero como la pendiente es suave no suele ser imprescindible el uso de crampones. Las 

án cubiertas de nieve fresca. Conviene avanzar por la traza que 
cruza el glaciar en diagonal hasta la base de la Punta de Chausenque, pasando después junto al Pitón Carré. Una vez 

180m) se deja el glaciar para emprender 
la trepada final. El tramo inferior está pulido por el hielo, mas no constituye un obstáculo serio. 
Mas arriba abundan las presas, pero la roca está muy descompuesta, de modo que existe riesgo de caída de pie-

r lo que se recomienda llevar casco en esta última parte de la ascensión. Como no hay una vía perfectamen-
 

por el conde Russel, la pendiente se suaviza, apa-
3.298m) que se alcanza en apenas 

cumbre del Vignemale iniciamos la segunda parte de la ruta planificada para el día de hoy. Desandamos el 
camino, iniciando el descenso por el itinerario que hemos venido hasta la cota de inicio al collado de Cerbillona 

mos dirección oeste y en plano horizontal, pasando la cueva Villa Rusell, 

finalizará al menos una hora antes. 

Alta 

Eventualidad de que una caída de un excursionista sobre el propio itinerario le provoque una 

temperatura descienda de 0º C 

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
tmosféricos aumentaría considerablemente la dificultad de orientación. 

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 

irregulares de distinto tamaño, rugosidad e inclinación. 

 

 
- 1.060 m 

  

Experiencia en:  1. Uso crampones y piolet. 2. Realización de trepa-

Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS 

opa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono 
las previsiones meteorológicas podrá 

3 Valle Bujaruelo 

Bayssellance:   330688298960   
Gavarnie:      330557876222 
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FICHA TÉCNICA. MARTES 15 Travesía Ref. de Bayssellance a San Nicolás de Bujaruelo 
M

ap
a 

 
Recorrido - Ptos. paso  Altitud D. Origen Des. Parciales T. Parcial T. inicio 

1.  Refugio Baysellance 2.651 m - - - - - 

2. Lacs d`Ossoue 1.860 m 5.00 km - -780 m 1 h 45’ 1 h 45’ 

3. Cabane de Lourdes 1.950 m 6.70 km + 90 m -  30’ 2 h 15’ 

4. Puerto de Bernatuara 2.338 m 9.70 km + 388 m - 1 h 30’ 3 h 45’ 

5. Ibon de Bernatuara 2.284 m 9.80 km - - 54 m 25‘ 4 h 10’ 

6. Plana de Sandaruelo 1.680 m 12.80 km - -604 m 1 h 30’ 5 h 40’ 

7. San Nicolás Bujaruelo 1.344 m 14.40 km - - 366 m 35’ 6 h 15’ 

P
er

fi
l 

 
Descripción de la ruta. 

Desde el Refugio de Bayssellance se inicia la marcha en dirección SE mirando hacia el macizo de Monte 

Perdido, Gavarnie y la Brecha de Roland. Se toma el GR10 (HRP) que venía del refugio de Oulettes.  

La ruta es un descenso continuado de alrededor de 5 km. A un kilómetro desde el comienzo de la ruta nos 

encontaremos las Grottes de Bellevue (2.426m). 

En el descenso nos encontramos con los barrancos de Montferrat (2,45km - 2.100m) y de Tapou (3,45km - 

1.920m). Entre ambos se encuentra "Le Pont de Niege", un nevero perenne formado por las avalanchas y 
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situado en el entronque de varias torrenteras. 

Se alcanza el Barrage (presa) d´ Ossoue (5,10

hacia el S para dirigirse al valle de Canau que nos conducirá hasta el Puerto de Bernatuara (9,68

2.338 m). Rebasado el Puerto de Bernatuara comienza el largo descenso hacia Bujaruelo siguiendo el B

rranco de Sandaruelo. 

El descenso es rápido hasta la Plana

y, desde allí por el valle de Piñarroya hasta Bujaruelo. Se llega a San Nicolás de  Bujaruelo

1.334m)  para dar por finalizado la ruta del día y el Tour del Vignemale 2017.

 

Horario solar Salida: 7:04 h.   

M.I.D.E Dificultad Fisica: 

 

3  

• Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C

• Paso por lugares 
un teléfono de socorro o una carretera abierta.

• En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos aumentaría considerablemente la 

 2 
 

• Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas. 

 3 
 

• Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

 4 
 

14.50

 
6 h 15 ‘

Perfil del 

Participante 
Buena forma física. 

Material  

Obligatorio 
Botas montaña / Gafas de sol / 

Material  

Recomendado 

Chaqueta impermeable
/ Bastones / Frontal /
variar el material técnico necesario.

Cartografía 
• MTN hojas: 146

• Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo).

Teléfonos 

Emergencias 

Emergencias: 112.
Guardia civil: 062. 
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situado en el entronque de varias torrenteras.  

Se alcanza el Barrage (presa) d´ Ossoue (5,10 km - 1.840m), punto en el que la ruta cambia de dirección 

para dirigirse al valle de Canau que nos conducirá hasta el Puerto de Bernatuara (9,68

Rebasado el Puerto de Bernatuara comienza el largo descenso hacia Bujaruelo siguiendo el B

El descenso es rápido hasta la Plana de Sandaruelo (12,80 km - 1.680m), refugio de las cabañas eléctricas, 

y, desde allí por el valle de Piñarroya hasta Bujaruelo. Se llega a San Nicolás de  Bujaruelo

1.334m)  para dar por finalizado la ruta del día y el Tour del Vignemale 2017. 

Puesta: 21:06 h � La marcha finalizará al menos una hora antes.

Media  Dificultad Técnica: 

Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C

Paso por lugares alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 
un teléfono de socorro o una carretera abierta. 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
atmosféricos aumentaría considerablemente la dificultad de orientación

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 
continuidad y los cruces con otras sendas.  

Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e 

14.50 km 
 

+ 620 m 

6 h 15 ‘ 
 

Travesía 

Buena forma física. Experiencia en recorridos por senderos de alta montaña.

Botas montaña / Gafas de sol / Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula)

mpermeable / Ropa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono 
/ Bastones / Frontal / Manta térmica / Según las previsiones meteorológicas p

técnico necesario. 

MTN hojas: 146-1 Macizo de Viñamala y 146-3 Valle Bujaruelo

Editorial Alpina. Vignemale (Valle de Bujaruelo). 

 
 

Emisora Club: 144.175 Hz 
Coordinador:  669 50 46 97 

Torla: 
G. Rescate: 

11-15 agosto de 2017 17 

1.840m), punto en el que la ruta cambia de dirección 

para dirigirse al valle de Canau que nos conducirá hasta el Puerto de Bernatuara (9,68 km - 

Rebasado el Puerto de Bernatuara comienza el largo descenso hacia Bujaruelo siguiendo el Ba-

1.680m), refugio de las cabañas eléctricas, 

y, desde allí por el valle de Piñarroya hasta Bujaruelo. Se llega a San Nicolás de  Bujaruelo (14,5km - 

finalizará al menos una hora antes. 

Media - 
Alta probabilidad de que por la noche la temperatura descienda de 0º C 

alejados a más de 3 horas de marcha (horario MIDE) de un lugar habitado, 

En algún tramo del recorrido, una eventual disminución de la visibilidad por fenómenos 
dificultad de orientación. 

Existe traza clara de camino o señalización para la continuidad. Se requiere atención para la 

Marcha por sendas con escalones irregulares de distinto tamaño, rugosidad e inclinación. 

 
- 1.900 m 

  

Experiencia en recorridos por senderos de alta montaña. 

Equipo de orientación (GPS y/o Mapa y brújula) 

opa de abrigo de reserva / Agua / Protección solar / Teléfono 
las previsiones meteorológicas podrá 

3 Valle Bujaruelo 

Torla: 974 486 378  
G. Rescate: 650 38 41 44 
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NORMAS DE SEGURIDAD. ADVERTENCIAS. 

• El participante en la actividad, al realizar la inscripción, declara poseer la capacidad físico-técnico-
deportiva adecuada para la realización de la misma. 

 

• Según la longitud, condiciones naturales de algunas de las rutas o la meteorología imperante, la reali-

zación, o cambios, de los itinerarios programados estará sujeta a la decisión de los organizadores 

(coordinador y/o responsables de seguridad) que informarán a los participantes, antes o durante la 

actividad, si esta se podrá realizar o no bajo el amparo del Club. 

 

• No se debe iniciar la marcha hasta que el coordinador lo indique. 
 

• Ningún participante debe realizar recorridos no previstos, si así lo decidiera debe comunicar, a los 
responsables de la actividad, su decisión de apartarse del programa y asumirá todas las consecuen-
cias de su decisión. 
 

• Todos los grupos deben contar, al menos, con mapa, brújula, altímetro (o GPS) y emisora. 
 

• El no llevar el equipo necesario (ropa, gafas, comida, bebida, protección solar,) puede convertir una 
salida clasificada como fácil en muy difícil, dependiendo de las condiciones meteorológicas u otras 
que puedan presentarse.  

 

• Cada participante deberá consultar la previsión meteorológica el día anterior a la salida. 
 

• Cada participante debe conocer los datos y características de la ruta a realizar y, en función de ellos, 
su propia capacidad para realizarla. 

 

• Los participantes deben contar con la destreza y formación suficientes para el tipo de recorrido pro-
puesto. 

 

• Si durante la marcha algún participante sufre un percance o se encuentra mal, debe comunicárselo a 
los organizadores (Coordinador) o, de no ser posible, a cualquier integrante de la marcha, ya que es la 
única forma de poder ayudarle antes de que se pueda producir un accidente.  

 

• Todo participante en la marcha, por el hecho de formar parte de un grupo adquiere la obligación de 
comunicar a los organizadores cualquier incidente que observe y que, a su entender, pueda suponer 
un peligro para cualquier persona. También debe colaborar, en la medida de sus posibilidades, en el 
auxilio de cualquier integrante del grupo.  
 

• Todo participante deberá ir provisto del material designado como obligatorio para el desarrollo de la 

actividad, en adecuado estado para su uso y poseyendo los conocimientos necesarios para su correc-

ta utilización.  

 

• El notorio incumplimiento de estas premisas por parte de algún participante reserva a los organi-

zadores el derecho a denegar la participación en ella. 
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Notas del Coordinador:  

1. Los tracks que se incorporan a la documentación de la actividad del Tour del Vignemale se ponen a 

disposición de todos los participantes, en la web del club, pero la organización no se puede hacer 

responsable de ellos. Ten en cuenta que pueden tener errores y que un buen mapa acompañado de 

brujula y una buena preparación son mucho más importantes.  

 

2. Como actividad de alta montaña conviene tener una previsión certera del tiempo en la zona. Por lo 

que indicamos varias webs donde se puede consultar la previsión de tiempo en el macizo del Vigne-

male. 

• https://www.meteoblue.com/es/tiempo/pronostico/semana/massif-de-

vignemale_espa%C3%B1a_3105978 

• http://www.meteoexploration.com/forecasts/Vignemale/?lang=es 

• http://es.webcams.travel/webcam/1351009459-Tiempo-Cauterets-Vignemale-(3298m)-

Cauterets 

• https://www.viewsurf.com/univers/montagne/vue/1197-france-midi-pyrenees-cauterets-

vignemale-3298m 

 

ALOJAMIENTO 

 

viernes 11 de agosto de 2017  

Albergue de Bujaruelo  

Web: http://www.refugiodebujaruelo.com/ 
Telf.- 974 486 412 
Habitaciones de 4 plazas. Dos literas con 4 camas en 
total. Es una habitación de uso común, con baño 
incluido. 
Es obligatorio el uso de saco sábana y toalla. Las 

camas llevan sábana bajera y edredón con funda. 

 

 

Sábado 12 de agosto de 2017  

Refugio des Oulettes de Gaube  
Web: http://refugeoulettesdegaube.ffcam.fr/home.html 
Telf.- 07 68 35 78 65  
Necesario llevar toalla y saco sabana. En el refugio hay 

mantas. 

 

 

 

Domingo y lunes 13 y 14 agosto de 2017  

Refugio de Bayssellance   

Web: http://refugebayssellance.ffcam.fr/SP_home.html 
Telf.- 06 88 29 89 60 
Necesario llevar toalla y saco sabana. En el refugio hay 

mantas. 
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TRANSPORTE 

 
En coches particulares que coordinará el organizador. 
 
 

 

PRECIO  

 

• 146 € � Federados con licencia B o superior  

• 179€   � Resto 
 
El precio incluye los gastos de gestión (3€) y cuatro días de seguro para los no federados (3€/día). Así 
como los servicios indicados en el siguiente cuadro.  
 
 

Viernes 11  Sábado 12 Domingo 13 Lunes 14 Martes 15 

 Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

Cena no incluida Cena Cena Cena  

Pernocta Pernocta Pernocta Pernocta  

 
 
 
INSCRIPCIONES. BAJAS 

Directamente en la web del club www.montanapegaso.com a partir del 10 de julio de 2017.  

Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del club. 

 

DE NO HACER EFECTIVO EL PAGO EN EL PLAZO DE 2 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE CONSIDERARÁ ANU-

LADA LA PREINSCRIPCIÓN.  

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

Las condiciones inscripción y baja en la actividad quedarán sujetas al  Protocolo de Participación en 
Actividades. 
 
 
 
 
COORDINADOR.  

Ver el cartel. 
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COMO LLEGAR.  

 

El itinerario desde Madrid, se realiza por la A-2, A-23 y N-210. 

 

Madrid - Zaragoza - Huesca - Sabiñánigo - Biescas - Torla - San Nicolás de Bujaruelo. 

Distancia: 490 km. 

Tiempo: 6:00 h. 

 

A continuación se indica por tramos los diferentes mapas de acceso. 

 

 

 

 

Por la A-2,  314 km  3h15´  Madrid-Zaragoza (Google Maps) 
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Por la A-2, (E-07), A-23, N-330,  140 km  1h 45´  Zaragoza-Biescas (Google Maps) 

 
 

 

 

Por la N-260,  36km,  1h,  Biescas - Torla- Pte. de los Navarros - San Nicolás de Bujaruelo (Google Maps) 

 
 


