
 

1.1.1.1. EL PARQUE NATURAL DE NEOUVIELLEEL PARQUE NATURAL DE NEOUVIELLEEL PARQUE NATURAL DE NEOUVIELLEEL PARQUE NATURAL DE NEOUVIELLE    

La reserva de Néouvielle se extiende sobre 2313 hectáreas y su altitud es de 1800 a 3091 metros. Es una de las primeras reservas naturales de 
Francia (creada en 1936). 

Su exposición Este-Oeste le permite de disfrutar de un clima principalmente bueno, hablamos de un microclima.  

Los pinos negros ubicados a menudo en pendientes abruptas, acantilados y barrancos baten récord de altitud y de longevidad. La principal 
característica de esta reserva es una verdadera sucesión de lagos (más de 70).  

El acceso a la reserva y al refugio de Orédon es posible gracias a una carretera reglamentada.  

ABERTURA de la carretera: Fin de Mayo (para de la pesca en lagos) 

CIERRE: Al comienzo de la primera caída de nieve (Octubre-Noviembre) .  

Para preservar el sitio, la circulación en coche está reglamentada y hay que pagar para pasar del 1 de Julio al 15 de septiembre. 

La circulación está prohibida todos los días de 9h30 a 18h30.  

El aparcamiento se sitúa en el parking del lago D’ Orédon. 

Mapas IGN 1748 y TOP 25  

El acceso desde España es a través del túnel de Bielsa; poco antes de llegar a Saint Lary Soulan, a la altura de Fabian nos desviamos a la izquierda 
por una carretera que en 11 Km nos lleva hasta el lago D’Oredón dónde está el parking y el albergue en el que nos alojaremos en el inicio y final 
de la travesía. 

 

 



 

2. LA TRAVESÍA2. LA TRAVESÍA2. LA TRAVESÍA2. LA TRAVESÍA 

 

La travesía parte del corazón del parque natural de Neouvielle junto al lago d’Oredón para recorrer el parque en sentido contrario a las ajugas del 

reloj, alternado días de estancia en refugio para ascender a algún pico con días puramente de travesía; sale del parque en el pueblo de Gèdre 

cercano a Gavarnie y recorre la muralla sur en dirección este, hasta llegar a la estación de esquí de Piau-Engaly dónde tendremos aparcado un 

coche que nos permita ir a buscar el resto de vehículos aparcados en el lago d‘Oredón  (20,4Km) 

 

 

 

Viernes 25 de Junio Llegada al Hôtel d’Oredon junto al lago del mismo n ombre. Hay un parking en las inmediaciones del 
albergue. 
Cena no incluida.  

Hôtel d’Oredon 

Sábado 26 de Junio Ascensión al Nouvielle (3.091 m.- 10  Km.)  
Se puede subir en coche hasta el Lac d’Aubert y desde allí inicia la ascensión al Neouvielle Hôtel d’Oredon 

Domingo 27 de Junio Travesía refugio d’Oredon – Refugio Campana de Cloutou (1.100 m. -12 Km.) 
Ascensión opcional a los picos: Bastant (2.718 m.) y Portarrás (2.697 m.) Campana de Cloutou 

Lunes 28 de Junio Travesía refugio Campana de Cloutou – Refugio de la Glère (550 m. – 17 Km.) 
La Glere 
Martes 29 de Junio Ascensión al Touron de Neovielle (3031)  

Regreso al refugio de La Glère La Glere 
Miércoles 30 de Junio Travesía refugio de La Glère – Gèdre (17,5 Km) 

Alojamiento en casa rural L’Escapade a 2 Km de Gèdre Gèdre: Gîte Le Escapade 
Jueves 1 de Julio Travesía Gédre – Piau Engaly (16,5 Km) 

En la estación de esquí de Piau Engaly tendremos un coche para bajar a Aragnouet alojándonos en Le Barbajou Piau Enlaly: Le Barbajou 
Viernes 2 de Julio Traslado en coches hasta Lac Cap de Long pasando por el Hòtel d’Oredon 

Pic d’Estaragne (3.008m.) – Campbieil (3.173 m.) Hôtel d’Oredon 
Sábado 3 de Julio Ascensión al Pic Long(3.192 m.) 
Hôtel d’Oredon 
Domingo 4 de Julio Regreso a casa 
 



 

2.2.2.2. LOS REFUGIOSLOS REFUGIOSLOS REFUGIOSLOS REFUGIOS    

    

 

Hôtel d’Oredon 

http://www.refuge-pyrenees-oredon.com/refuge_es.html 

Construido más o menos a finales del siglo XIX, renovado totalmente hace 5 años, cuenta con una 
capacidad de 80 camas, cuartos de baño en cada planta, 2 salas de restaurante, un bar y una magnífica 
terraza panorámica. 
 
A las puertas de la reserva natural de Néouvielle y del Parque Nacional de los Pirineos, el refugio se sitúa 
justo en medio de los pinos negros y os permite descubrir un sitio de paz a una altura aproximada de 
2,000 metros, lugar único en los Pirineos. 

 

Refugio Campana de Coutou 

 

Pequeño refugio muy acogedor situado entre los lagos Gréziolle y Campana, tiene 25 plazas. 

 

Refugio de la Glère 

 

Enclavado a 2100 metros en un magnífico enclave,  este refugio tenido una profunda remodelación en el 
año 2007, por lo que esperamos llevarnos una grata sorpresa con las descripciones nada alagueñas de 
años anteriores, eso sí, con ducha fría. 
 
“Carece de duchas y los servicios son escasos (2 lavabos, colas impresionantes tras la cena). Carece de cuarto de 

mochilas, con lo que los dormitorios se estrechan. Las habitaciones todas pequeñas de entre 3 y 8 personas carecían 

de camas o bastidores: se duerme en colchonetas en el suelo. Aunque está bien limpio, la conservación del edificio 

es escasa: paredes desconchadas, tablas del suelo poco asentadas, cierres de ventanas defectuosos, etc.” 

 

Casa rural L’Escapade (Gèdre) 

http://www.gite-escapade.com/ 
 

Casa rural con 28 camas divididas en 4 salas de 5 a 8 personas con ducha, lavabo y WC independiente en 
cada habitación, comunes  2 duchas, 2 lavabos, 2 aseos. 
Hay 2 mantas por cama y sábanas incluidas. 
Un gran comedor de 65 m², salón, chimenea y cocina bien equipada con: Microondas, lavavajillas, 2 
hornos,  tostadora, lavadora. 
Terrazas y  barbacoa. 
 
 

 

Albergue Le Barbajou (Aragnouet) 

http://lebarbajou.fr.tc/ 
 

Sólo alojamiento 
En el pequeño pueblo de Aragnouet ( 1115 m.), el Barbajou es un albergue con una capacidad total de 23 
camas repartidas en 7 habitaciones de 1 a 6 personas, todas con ducha, inodoro, lavabo privados. 
 
Disposición de cocina equipada común y comedor con chimenea. 

 



 

4.4.4.4. LOS PICOSLOS PICOSLOS PICOSLOS PICOS    

    

Los picos que vamos a ascender son todos opcionales. 

 

De la quincena de tresmiles que tiene Neouville prácticamente todos están son accesibles en alguna de las etapas de la travesía, además de una 

infinidad de picos de altura inferior. Picos posibles podrían ser:  Pic de Néouvielle (3.091m), Ramougn 3.011m), Pic des Trois Conseillers 

(3.039m), Touron de Noeuvielle (3.035), Pic d’Estaragne (3.008m), Campbiel (3.173m), Pic Long (3.192m), Bugarret (3.031m), Badet (3.160m),  
Maou (3.074m), Maubic (3.058m). 
 
De las 12 cimas principales y cuatro secundarias que tiene Néouvielle (Nieve Vieja), cuatro son las que proponemos como “oficiales” entre ellas 
una de las más fáciles el Néouville y según algunos la más difícil del Pirineo, el Pic Long; en ambas, coincidente con la travesía, habrá salidas de 
fin de semana del Grupo Montaña Pegaso. 
 

Pic de Néouvielle  (3.091m)  

El punto de partida “normal” está situado en el aparcamiento del Lac d´Aubert, pero hay que tener en cuenta que en verano la carretera puede 

estar cortada a partir del Lac d´Orédon. También se puede subir andando por el barranco por donde discurre el agua que desaguan los lagos 

superiores hasta llegar al de Orédon (1 hora). 

Para empezar,  debemos cruzar la presa para situarnos al pie de la Montagne des Laquettes. Una senda muy clara remonta esta ladera en lazadas 

cortas, derivando en diagonal a la derecha para alcanzar la Cresta de Barris cerca de su parte más baja. Cerca de la misma, la senda se desdobla 

en dos para cruzarla por sendas brechas; nosotros optaremos por la más baja para la ida pues luego habría que perder altura. En el cruce de la 

cresta, un rellano al pie de su parte más rocosa más que una verdadera horcada, se nos ofrece las primeras vistas de una jornada que será pródiga 

en ella: la cuenca de los lagos de Aubert y Aumar al pie de la cresta del Coubous, Madaméte, etc.; el encantador valle de los Laquettes con mucho 

Pirineo al fondo; Méchant y Alarisses sobresaliendo sobre el Paso del Gat y, al frente, la subida hacia la Horcada de Chausenque cubierta de nieve. 

Bajamos por un breve caos de rocas donde los hitos nos facilitaron localizar el mejor paso. Al llegar abajo, a un rellano cruzado por un arroyuelo 

bajo las paredes de Barris y las cumbres de Ramoung y Néouvielle. Se trata de ascender por una especie de rellano que sube en diagonal al este 

hacia la Horcada Chausenque. El rellano está cerrado a la derecha por una lomita, superada a nuestra izquierda (S) el Glaciar de Néouvielle, entre 

las crestas de Espade y norte del Néouvielle. 

Entramos al glaciar, de pendiente muy moderada y subimos caminando hasta estar cerca de la Cresta de l’Espade, momento en que giramos a la 

izquierda (E) para recorrer los últimos metros de nieve y salir a una ladera formada por grandes rocas, de muy buen pasar, por donde los hitos nos 

llevan de nuevo hasta una breve chimenea de escasa inclinación, donde hubo que poner las manos un par de veces para llegar al filo de la cresta 

norte del Néouvielle.  Una vez en la arista, pasars por una horcada a la vertiente oriental de la misma, donde un senderillo estrecho en cornisa se 

dirige casi manteniendo cota al sudoeste para contornear la cresta. Tras sobrepasar ligeramente la vertical de cumbre, salimos a una canaliza por 

donde trepamos unos metros hasta una placa lisa pero muy escasamente inclinada (I) da acceso a la cumbre. 

 

Trois  Conseillers (3.039m) - Touron de Noeuvielle (3.035)  

TRES CONSEJEROS 

Salir por la senda dirección Sur, bien señalizada. Va bordeando la senda por altura al ibón de la Glere,  bordeando también algunos montículos en 

un sube-baja pequeño. Ganando altura ya en alguna diagonal por ladera grande llegamos al cruce con un riachuelo que hay una pequeña pasarela 

y seguidamente se nos presenta un poste indicativo, dirección Lacs de Neouvielle o Refugio de la Packe. Nosotros seguimos a la izquierda, 

dejando el “cresteo” que teníamos a nuestra derecha el barranco de Bolou, y nos vamos metiendo por la Sarrat de lagues.. Llegaremos al Lac Det 

Mail 

Vamos bordeando el gran ibón por la izquierda, ganando un barranco que se abre a nuestra izquierda, y abajo las paredes de la cresta de Espade y 

bajo la Brecha de Chausenque. El camino recorre pequeños ibones, cada vez mas pedregoso el camino se encuentra frente a un resalte rocoso en 

el que el agua se descuelga por una cascada, este paso se salva por la derecha, con algún que otro apoyadero de manos. 

 

Salimos a la zona de Lacs Verts, aquí el ambiente de alta montaña ya se hace presente, ibones con témpanos de hielo y nada de pasto. Se ve ya el 

Glaciar de ManiPortet y una cresta que parece que va hacia él, la cogemos por su filo, ganando bastante altura, pero cuando ya parece que se 

aleja demasiado hacia el glaciar nos desviamos hacia la izquierda por una serie de neveros.ç 

Vamos por el mejor camino que veamos, dirección a la Brecha. Yo decido no ir tan directamente hacia la Brecha por donde va la senda y me 

desvío más hacia la derecha, por canales de piedra descompuesta y alguna trepada por rocas grandes, lo más complicadillo la última canal, algo 

estrecha, piedra muy suelta y algo inclinada, pero por las paredes de los lados uno se ayuda muy bien. Te deja algo más alto de la Brecha, 50 

metros o así más o menos… 

La vista ya es alucinante, abajo el Cap Long, un azul intenso y resaltán con lo que lo rodea, la cresta de tres Consejeros que sube al Neouvielle, con 

3 o 4 escaladores que comenzaban su ascenso, el Vignemale, el Balaitús…. 

Seguimos dirección SW, por la ancha cresta pero con mucho patio a ambos lados, no hay peligro alguno. Llegamos a la cima del tres Consejeros, 

ya se pueden ver también el Pico Long, Crabounouse, Cilindro de Marboré, Gabarnié y el cercano Neouvielle… un sin fin de picos… 

 

TURÓN DE NEOUVIELLE 3035M 

Seguimos unos metros por la continuación de la cresta, pero al poco se ven algunas trazas de sendero que va hacia la izquierda, comienza aquí la 

fajeta. Yo tiré un poco más por la cresta, hasta un paso que hay que dar un pequeño salto de roca a roca y salir tras él a la izquierda por una canal 

a conectar en un pequeño destrepe con la fajeta.  Este sendero es estrecho en ciertos puntos, pero siempre tiene la posibilidad agarrarse bien a la 

pared si se tiene un poco de miedo. No existe tan apenas desnivel en el tramo.  

Salimos ya de la fajeta, donde conecta con la cresta del Tres Consejeros, ante nosotros una pequeña canchalera con una pequeña cota intermedia 



del glaciar superior y algún que otro valle que asoma ahora un poco más al Sur y W. 

Pic d’Estaragne (3.008m) - Campbie l (3.173m) 

Comentario de “Luiso” siempre concisos, técnicos y precisos. 

ITINERARIO: Carretera de Cap de Long, al pasar por el Plan d'Estaragne - Arroyo d’Estaragne – Cirque d’Estaragne – corredor al oeste - Col 

d’Estaragne - cresta hacia el sur - Pics d’Estaragne. 

DETALLES: Unos hitos marcan la ruta a la izquierda de la carretera, cerca de donde ésta cruza el arroyo, justo en una curva a la derecha, cosa de 

un kilómetro antes de empezar la subida final, en lazadas, a Cap de Long. La senda es muy clara mientras sigue el arroyo por los prados. Al llegar 

al circo, éste se remonta por el lado derecha; hay dos niveles, separados por una banda de roca y la senda, que busca el paso más fácil, está muy 

clara hasta que desaparece la hierba, hacia media subida. A partir de aquí, se sigue por un corredor pedregoso y poco inclinado, siguiendo algún 

hito, hasta salir al collado entre Estaragne y los Alharises. Una vez en cresta, seguir a la izquierda (sur) por la arista, afilada, horizontal y de roca 

muy sólida: aérea pero fácil y cómoda. Una cuestecilla final de grava y tierra lleva a la cumbre. 

COMENTARIOS: Itinerario muy fácil y, además, cómodo y agradable. El pasito aéreo sólo puede impresionar a gente con mucho vértigo. Como la 

subida es corta, lo normal es seguir por el Campbieil; si no, volver por el mismo camino. 

DETALLES: Del Estaragne se baja, por una pendiente de piedra y tierra sueltas hacia el oeste (por cierto, aquí he visto la marmota más alta que 

recuerdo). Una vez abajo, cuando se atenua la pendiente de la pirámide cimera, nos acercamos al borde de la cresta que, por la otra vertiente 

(sureste) muestra uno de los patios más tremendos de la cordillera (puede que el más tremendo) sobre el vallecito de Badet y Piau-Engaly. Seguir 

el borde del acantilado que nos llevará, por pendientes suaves de grava y tierra compactas, a la cumbre del Campbieil. La cresta sigue una tónica 

similar hasta la Hourquette de Cap de Long; de este lugar al Gourg, se baja directamente por una pendiente moderada hasta dicho lago (uno de 

esos lugares donde el silencio es ensordecedor). En el desagüe, unos hitos marcan una senda, borrosa al principio, que se va haciendo cada vez 

más clara y que conduce hasta el mismo embalse de Cap de Long (en la presa hay unos chiringuitos que ponen cerveza fría... ¡qué calor hacía y 

qué rica estaba!). En fin, sólo queda aquí bajar un par de kilómetros por la carretera (hay atajos) para llegar al punto de partida. 

 

COMENTARIOS: Este itinerario, más fácil imposible pero muy espectacular, es continuación de la subida a Estaragne. Lo pasé muy bien haciendo 

los dos picos en el día (la cresta entre ambos es de no perdérsela) y además, el recorrido da la duración buena para emplear una jornada: si se 

sube uno sólo sale un día corto; si se pretende ampliar (por ejemplo con el Badet) la cosa se alarga en exceso y ya hay que correr. 

Pic Long (3.192m)  

Uno de los tresmiles más difíciles del Pirineo. Opción para los más intrépidos, el resto de participantes optaremos por uno de los muchos 

tresmiles de la zona. Recomendado llevar casco y cordino. 

Embalse de Cap de Long (2175 m) – Col Tourrat (2604 m) – Pale de Crabounouse (3021 m) – Pic de Bugarret (3031 m) – Dent d´Estibère-Male 

(3017 m) – Pic Long (3192 m) – Aiguille Badet (3135 m) – Pic Badet (3160 m) – Pic Maou (3074 m) 

La actividad es muy larga (sólo de cresta son casi 2,5 Km) y aunque de primeras parece que el desnivel a remontar no es mucho, al final se 

acumula bastante, especialmente por los “sube y baja” durante la aproximación a la Pale de Crambounouse. La cresta en general no sobrepasa el 

IIº aunque puntualmente hemos podido pasar algún IIIº. Quizás el paso más comprometido de todo el recorrido ha sido el destrepe de la punta 

Bugarret (IIIº vertical y roto) que seguramente se puede evitar retrocediendo desde la cima y flanqueando el pico por el Sur. El flanqueo desde la 

aguja Badet al pico Badet, aunque algo expuesto, me pareció menos problemático de lo que me había imaginado leyendo algunas reseñas. 

 

Desnivel: aproximadamente 1600 m debido a las numerosas pérdidas de altura a lo largo del recorrido. 

Horario total: 12 horas 

Información detallada con numerosas fotos en: 

http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA--Pic+Long--IDASCENSION--14623.html 

 



5.5.5.5. PARA PARA PARA PARA INSCRIBIRSEINSCRIBIRSEINSCRIBIRSEINSCRIBIRSE    

    

Enviar un correo electrónico a sadaba2000@telefonica.net o llamar telefónicamente a Antonio, coordinador de la actividad. 

Para formalizar la inscripción, una ver confirmada la preinscripción por el coordinador, se realizará un ingreso de 35 € en concepto de reserva en 
la cuenta del club: 2085 8003 17 0330 190931 (IBERCAJA c/ Constitución, 108. 28100 Alcobendas) indicando en el “CONCEPTO” el nombre del 
participante + “TRAVESÍA 2010”.  
 
El importe de la actividad será el resultado de dividir entre los participantes el coste de los refugios, gastos comunes y 5€ en concepto de gastos 
de gestión. Se estima que el importe total de la travesía ascenderá a 280 €, pagándose este importe con los 35 € en la reserva anteriormente 
citada y el resto en el desarrollo de la misma. 

 
En caso de anulación, se aplicará el apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”. 
(http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf) 

 

Condiciones imprescindibles para realizar esta actividad son: 

- Estar en posesión de la licencia federativa B1 

- Llevar piolet y crampones 

 


