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ENTORNO 

El sector del Gran Bachimala está compuesto por trece tres miles. Cuatro de ellos conforman el 
cresterío de Culfreda-Lustou, accesible tanto desde la parte española de Chistau como por la 
parte francesa desde Riomajou.  

 

El Culfreda o Batoua se alza altivo en el cordal fronterizo que separa los valles de la Pez en la 
parte oscense y el de Rioumajou (Aude-Francia). Las ascensiones por su vía normal desde el 
refugio de Tabernés o desde el Hospice de Rioumamajou son bastante frecuentes en verano e 
incluso en invierno, con esquís hasta el Puerto de la Madera o el Puerto de Cauarère. 

El Culfreda (para España) o Batoua (para Francia) es un pico con tres cimas. Existe una gran 
confusión sobre cuál es el más alto, la guía Alpina sitúa la cota 3.034 m. para la cima SW, y 
3.032m. para la cima NE, mientras que las guías francesas le dan 3031mts a la cima SW y 
3032mts a la cima NE. Una vez ascendida la primera resulta un paseo algo aéreo recorrer la 
cresta que las separan. De todas formas, oficialmente la primera de las cumbres es la 
considerada como la cima principal y secundarias las otras dos.  

 

Estos picos constituyen un triplete para los coleccionistas de tres miles. Es una cumbre 
bastante accesible para montañeros bien entrenados a pesar de los pasos aéreos del final. 

 
  



DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Viernes  

Llegada al refugio de Viadós/Biadós en coches particulares y alojamiento. (Cena opcional 
previa reserva). 

Sábado 

 

00,00 h.: Salida desde el Refugio de Viadós/Biadós (1.760 m.). Bajada por la pista hasta la 
bifurcación por encima del camping El Forcallo y tomar la pista que va hacia la derecha y arriba 
hasta llegar al Refugio de Tabernés. Existe la posibilidad de llevar el coche desde el refugio de 
Viadós/Biadós hasta el refugio de Tabernés ahorrándonos entre la ida y la vuelta 1,5 horas 
para acortar la jornada. 

00,45 h.: Refugio de Tabernés. La pista se convierte en senda pero está totalmente señalizado 
con marcas de GR. Nos dirigimos detrás del refugio para pasar por un puente a la margen 
derecha del río. 

 
Pico Culfreda / Pic de Batoua desde las proximidades del Refugio de Tabernes 

 

01,00 h.: Cabaña de Culrueba. Apenas hemos ascendido unos 50 m. El camino es muy cómodo 
y suave hasta la confluencia de aguas del Vado Bachimala. 

01,15 h.: Vado de Bachimala. Confluencia de aguas del Barranco de la Madera al O y del 
Barranco de Bachimala al E en el río Zinqueta de la Pez. Nos desviamos hacia el O. El sendero 
se interna en el pinar y progresa penosamente hacia arriba distanciándose del curso del 
torrente. En el ascenso vamos dibujando un zigzag muy acusado pero poco a poco vamos 
ganando altura. Cuando nos encontramos a unos 2.480 m., bajo las crestas, giramos hacia la 

http://www.esquidetravesia.net/rutas-y-travesias/pirineos/pico-culfreda-batoua-por-tabernes/pico-culfreda-batoua.htm


derecha para acceder al Puerto de Cauarére en vez de seguir de frente hacia el Puerto de La 
Madera. 

 

 
03,00 h.: Puerto de Cauarère (2.520 m). La ruta a seguir impone. Hay que subir hacia el N por 
una descompuesta y pronunciada cresta. Al ascender vemos que resulta más fácil de lo que 
parece y que hay una senda que nos conduce hasta la cima. 

Picos de Cauarère y Culfreda y ruta a seguir desde el collado de Cauarère 

04,05 h.: Cima del Cauarère (2.896 m). Proseguimos por la cresta dando un pequeño giro hacia 
el NE, descendiendo un poco hacia un amplio collado para comenzar a subir de nuevo hacia la 
cima siguiendo el sendero y los cairns que nos ayudan a caminar por la senda más cómoda y 
evitando los pasos más complicados. De todas formas en algunos momentos vamos 
progresando por el filo de la cresta. Las vistas son impresionantes pero es un tramo algo 
expuesto al que debemos prestar especial atención 



05,00 h.: Primera de las Cimas del Culfreda-Batoua (3.034 m. según GPS). Estamos en la cima 
oficial, aunque hay dudas de si es la más alta o no. Podemos subir a las tres sin mucha 
dificultad y anotarnos tres tresmiles  
Ahora sí es hora de disfrutar del paisaje e inmortalizarlo en nuestras cámaras. Si el cielo está 
despejado todo Pirineos estará a nuestro alcance.  
Desde la cumbre destacan las vistas: N: Pic de Thou, NE: Pic de Lustou, E: Pic de Abaille y 
Bachimala / Shrader, SE: Posets Llardana, Espadas, Eristes y Pico de la Forqueta, S: Peña de las 
Once y Cotiella, SO: Punta Suelza y Punta Fulsa, O: Pico de Ibonet, NO: Pic d'Aret y Pic de 
Tramezaigues. Dejamos algunas fotos para el resto de la jornada y continuamos el camino. 
Tras salvar una brecha llegamos hasta el Culfreda Central 
 

 

05,30 h.: Cima Central (3.034 m., del GPS). 

05,38 h.: Cima NE (3.036 m., según GPS). Última de las tres cimas. Aquí termina nuestro 
periplo. 

El regreso lo realizamos por el mismo camino de subida. Se hace largo muy largo por el 
cansancio de las piernas, y el desnivel que hay que salvar, pero en Viadós/Biadós nos espera 
una agradable ducha y una suculenta cena entre anécdotas comentadas por los participantes 
que nos hará recobrar las fuerzas para enfrentarnos al día siguiente. 

DATOS: 
Desnivel aproximado: 1500 m. 
Recorrido realizado aproximado: 20 Km. 
Tiempo empleado para subir aprox.: 5,5 horas. 
Tiempo empleado para bajar aprox.: 3,5 horas. 
Agua: El último punto donde se puede coger agua es antes del puerto de Cabalera, aunque si 
no sois escrupulosos hay algunos riachuelos a lo largo del camino. 



Domingo 

Tenemos varias alternativas según las fuerzas que nos queden, la meteorología, etc. : 
 Ascensiones: Macizos de Bachimala, Posets/Lardana, Eriste/Bagüeñola, Punta Suelza, 

Batúas...  
 Senderismo: GR 11 Senda Pirenaica, GR 19 Senderos del Sobrarbe. 
 Excursiones: Ibones de Es Leners, Añes Cruzes, Puerto de la Pez, Montó,.... 
 Volver a Madrid o visitar algún pueblo de la zona. 

 

 
         

 



ALOJAMIENTO - REFUGIO DE VIADÓS/BIADÓS 

COMO LLEGAR: Se llega en coche por pista en buen estado desde San Juan de Plan (10 km.), 
hasta el refugio. 

CONTACTO:  
C/ Moreras, 6 22367  
Gistaín/Chistén (Huesca) 
Tel. 974341613 
y 974 50 60 82 

PLAZAS: Aprox. 65 en literas corridas y camas individuales. 

SERVICIOS: Duchas e inodoros, agua caliente, servicio de bar y comedor. 

GUARDADO: Semana Santa y fines de semana siguientes. Julio a septiembre abierto 
permanentemente. Existe una dependencia que puede utilizarse como refugio sólo en el caso 
de ausencia del guarda (6 plazas, literas, mesas y bancos). 

GUARDA: Joaquín Cazcarra  

 
 

 
  



DATOS DE INTERÉS 

Material necesario: Crampones y piolet en caso de que siga habiendo nieve. Se informará a los 
participantes según se acerquen las fechas. Cordino opcional, para asegurar en alguna cresta. 
Saco sábana para el refugio (proporcionan mantas). 

Transporte: En vehículos particulares coordinados por el club hasta el refugio. 

Comidas: Desayunos del sábado y el domingo y cena del sábado incluidos. Existe la posibilidad 
de reservar también la cena del viernes para quien lo solicite con antelación. En éste caso es 
imprescindible llegar al refugio antes de las 21:00 hrs.  
El resto de las comidas correrán por cuenta del participante. (Nota: En el refugio se pueden 
comprar bocadillos). 
 
PRECIOS TOTALES:  

CONCEPTOS FEDERADOS NO FEDERADOS 
(2,5 €/día x seguro 

incluidos) 
1 M/P + 1 A/D + gastos gestión 45,5 €  50,5 €  

2 M/P (cena viernes incluida) + gatos gestión  59,5 €  64,5 €  

***El precio de las duchas se abonará aparte: 2 €  

 
Reserva e inscripción: Enviar e-mail a kururunfa26@hotmail.com o contactar 
telefónicamente con Esther Pérez en el 654 813 345. 
Datos necesarios: Nombre, teléfono, DNI, licencia federativa, disponibilidad vehículo, y si 
quieres reservar cena el viernes. 
Ingreso de 23 € en c/c del Grupo nº 2085 8003 17 0330 190931 de IberCaja, Concepto: 
Nombre+”Culfredas” 
 

Nivel de dificultad:  Los Culfredas son unos picos de 3000 metros,  razonablemente sencillos 
especialmente sin nieve, aunque hay que tener en cuenta que algunos de los pasos son un 
poco aéreos y que el desnivel y la larga duración de la marcha requieren una cierta forma 
física. Aconsejable experiencia en montaña. 
 

 


