
 
 

ASCENSIÓN AL NEOUVIELLE (3.091m) 
25 - 27 JUNIO 

 
 

EL 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 9h3 0 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. 
 
Sábado 26 de Junio Ascensión al Nouvielle (3.091 m.- 10 Km.) 
Hôtel d’Oredon Se puede subir en coche hasta el Lac d’Aubert y desde allí inicia la ascensión al Neouvielle 
 
 
5. PARA INSCRIBIRSE 
Enviar un correo electrónico a  Toledo@iveco.com o llamar telefónicamente a Paco, coordinador de la 
actividad, al 678278757. 
Para formalizar la inscripción, una ver confirmada la preinscripción por el coordinador, se realizará un 
ingreso de 20 € 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 + 
Neouvielle”. 
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 

Se recomienda solicitar a la Seguridad Social la Tarjeta Sanitaria Europea  

 
 

AA..DD..GGRRUUPPOO  DDEE  MMOONNTTAAÑÑAA    PPEEGGAASSOO 

wwwwww..mmoonnttaannaappeeggaassoo..ccoomm 



 
 
 
 
EL REFUGIO 
 
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. 
 
 

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. 
 


