
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Desde el refugio (2000 m aprox) tomaremos el camino que nos lleva a la presa del embalse  Cap de Long (2175 m) 

    

Bordearemos el embalse por su lado meridional tomando un camino bien trazado que va elevándose por la ladera. 

Después de una hora de recorrido cruzaremos el torrente del cap de long y continuaremos en esa dirección (sur) 

nuestro ascenso. 

Superamos una muralla rocosa y continuamos por el curso del torrente hasta alcanzar la base del Glaciar Payse 
Bache (2800 m) nos desviamos a la izquierda hacia una canal descompuesta que subirá entre el Pic Maou  (3074 m) 
y el Pic Badet  (3160 m). Lo que desde lejos parece una subida complicada al collado, luego se hace bien. 

Una vez lleguemos al collado podremos iniciar la ascensión al Pic Maou, (aquí se pueden dejar las mochilas)El 

camino va primero por la arista, bastante sencillo, aunque con pasos aéreos.  

Luego, hay un tramo en el que hay sendero, y se llega a la base de la pirámide final, a la que se llega por una 

diagonal que hace escaloncitos. Regresamos otra vez al collado y continuamos hacia el pico Badet. 



      

Descenso del Maou      Pic Long desde el Pic Badet 

El camino va en general por la cara oeste, yendo en algún momento a plena cresta, y de vez en cuando toca emplear 

las manos para progresar. En la cima del Badet encontraremos un gran hito (3160 m) (Poco Difícil Inferior) 

Después de nuestra  2ª cumbre, viene el tramo más complicado de la travesía. Lo peor de todo es que la roca está 
muy rota, por lo que hay que andar con mucho cuidado. Continuamos por la cresta evitando los principales 
obstáculos hasta que alcanzamos la horcada del Pic Long. Antes de llegar a dicha horcada, podemos acceder a la 
chimenea más sencilla de lo que parece a primera vista que nos sube a la Aguja Badet  (3135 m) (Poco Difícil).  

   

Chimenea hacia la aguja Badet    Subida al Pic Long 

Descendiendo de la aguja, nos vamos directamente a la Horcada y allí, por cresta (en este tramo cambia ya la 
calidad de la roca, teniendo buenos agarres) 

Seguimos  una hora más hasta llegar a la cima del Pic Long. CINCO HORAS 

El descenso lo podemos realizar volviendo por donde hemos venido (si es que nos quedan ganas de cresta) o 

salvando los 40 m que separan la Horcada del extremo del Glaciar de Payse Bache montando dos rapels (opción 

claramente recomendada por la diversidad )  

 



 

 

   
   

Una vez en el glaciar volvemos recorriendo nuestros pasos al Cap de Long y finalmente al Lac d´Oredon 

Información buscada y encontrada gracias a: 

http://www.mendikat.net/monte.php?numero=13fr 

Las imágenes (algunas) de Rafael Bartolomé  

http://www.madveras.com/personal/lm.php/Cresterio-Pic-Maou,-Badet-y-Pic-Long/ 

 

Escalada Poco Difícil con pasos de segundo grado (II) que puede incluir superar cortos parajes del nivel superior (III). 

  

Descripción:  
 

 
Se corresponde con el segundo grado (II). Escalada sobre terreno más vertical que el precedente. Hay que detenerse 
ocasionalmente a buscar los agarres pues ya no resultan tan numerosos o evidentes. Chimeneas y canales inclinadas 
obstaculizadas por resaltes. Recorridos poco evidentes por laderas muy vertiginosas superando resaltes que enlazan terrazas 
y cornisas. Aristas agudas que exigen precaución y ausencia de vértigo. Puede aparecer algun paso de grado superior (III). El 
encordamiento suele ser practicado para abordar pasos más complicados, y el rappel suele ser la alternativa para facilitar el 
descenso. La progresión de la cordada de la cordada puede aún realizarse al unísono en muchos casos (ensemble). 
 



 
 

Recomendaciones:  
 

 
Se recomienda el uso de cuerda, aunque sea auxiliar, de 7-8 mm. y bagas para el aseguramiento de los pasos más compeljos 
(III), especialmente dentro del subnivel superior (P.D.sup.). También se recomienda el rappel para evitar el destrepe de las 
dificultades más importantes. Pueden aparecer descensos a brechas profundas en los que la maniobra de rappel sea 
inevitable. 

 

Mapa de la ruta: 

 


