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Macizo del Neouville- PIC LONG 

21 y 22 de julio de 2012 

 

  

 

 

 

¿DONDE ESTAMOS? 

 

El Parque Nacional de los Pirineos (en francés: Parc national des Pyrénées) es un espacio 

protegido de 45.707 ha de superficie ubicado en la zona central de los Pirineos de 

Francia, en los departamentos de los Altos Pirineos y de los Pirineos Atlánticos. Protege 

las cimas, circos glaciares y valles de mayor interés medioambiental de la vertiente 

norte de la cordillera y hace frontera con España. Fue creado en el año 1967 y está 

gestionado por la agencia pública francesa Parcs nationaux de France. El territorio 

protegido, que se extiende de oeste a este longitudinalmente, protege parajes como el 

pico Midi d'Ossau, el pico Vignemale, el lago de Gaube, el macizo de Néouvielle y los 

circos glaciares de Gavarnie, Estaubé y Troumouse. Entre las especies animales 

protegidas, destacan el águila real, el buitre, la marmota y el oso pardo. 

Encontrará una flora rica de más de 400 especias entre ellas la ramonda myconi, la 

fritilaria, la saxifragia, la lis de los Pirineos... y una fauna excepcional. Avistará en el 

cielo el quebrantahuesos barbudo, el águila real o el alimoche de Egipto, más cerca de 

usted, la marmota y el rebeco y con suerte, seguirá las huellas del oso pardo (por 

desgracia en vías de desaparición). 

En la parte francesa de los Pirineos, a no mucha distancia de Bielsa (Aragon) se 

encuentra la espectacular Reserva Natural de Neouvielle. Esta reserva es famosa por 

sus mas de cien lagos como por ejemplo el Lac D'Oredon (1850m) o el Lac D'Aubert 

(2149m) son algunos de los mas importantes, estos reciben sus aguas de las altísimas 

montañas de mas de 3.000 metros que las rodean.  

Esta reserva de 2300 ha es contigua al Parque Nacional de los Pirineos y está gestionada 

por éste. Accesible desde el valle de Aure, es una región de altas cumbres delimitada por 

la muralla calcárea de Barroude y el Pico de Néouvielle.  
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Este macizo famoso por sus lagos (Aubert, Aumar, Laquettes, Orédon, Cap de Long) está 

cubierto por hermosos bosques de pinos montanos, los más altos de Europa. 

 

También, por supuesto por sus extraordinarios paisajes naturales, vírgenes todos ellos, 

que resultan espectaculares e impresionantes siempre y cuando las densas nieblas que 

allí se forman permitan ver tan bellísimas postales. Además esta reserva es famosa por 

sus rutas de senderismo, ya que el coche se a de abandonar en algunos de los parkings 

existentes tras entrar en la reserva y continuar la ruta a pie, existen gran cantidad de 

rutas y de refugios para hacer noche y se hace imprescindible hacerse y llevar un buen 

mapa de la zona con las rutas marcadas. En algunas zonas (marcadas) esta permitido el 

vivac o acampada libre desde las 19:00 pm horas a las 9:00am. Se ha de pagar una 

entrada por coche al salir, a mi modo de ver simbólica dependiendo de las horas que se 

hayan estado. 
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Lagos verdes, azules, entre el rudo granito con líquenes naranjas y amarillos... Pinos 

centenarios, marmotas con sus temblorosos bigotes entre los rododendros… Amanecer 

y puesta de sol resplandeciente, cimas brillantes en la profunda claridad… Esta colorida 

y vivificante estancia, ¡os maravillará! Los paisajes del macizo de Néouvielle han sido 

trabajados y re trabajados por largos periodos glaciares que, al acabar, dejaron estas 

cimas y crestas características, dominando las extensiones consteladas de lagos.  

 

 imagen desde lac d’oredon 
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El macizo de Neouvielle es el parque natural con mas lagos y estanques, nada mas y 

nada menos que 700, EL Pic Long es la cumbre mas alta del macizo y una de las mas 

difíciles del pirineo incluso su vía normal es complicada. El macizo tiene 16 tres miles 

12 principales y 4 secundarios casi nada, que maravilla: Maubic, Punta Ramoung , Trois 

conseillers, Turon De Neouvielle etc 

 

La famosa cima granítica de Néouvielle, que culmina a 3.091m, se nos aparece bajo su 

forma piramidal, a lo largo de la estancia, omnipresente detrás de cada puerto. 

NEOUVIELLE 

 

Sin embargo, la montaña más alta de la zona, el pico Long (3.192 m), aunque se 

encuentra fuera del límite de la reserva natural de Neouville, es de gran interés ya que 

proporciona numerosas muestras de relieve glaciar.  

 

PIC LONG 

 

El Pic Long se ascendió por primera vez en el año 1846, por el guía Marc Sesque y el 

aristócrata, Philippe De Orleans. La cima que da nombre a todo el macizo, el Neouvielle, 

fue alcanzada por Vicent De Chausenque.  

. 

 



 
 

   

 

P i c  l o n g       j u l i o  2 0 1 2             Página 5 

 

PROGRAMA RESUMIDO 

Estas son las rutas que se proponen inicialmente, aunque como siempre, se podrán 

considerar alternativas en función de la climatología y del estado de la zona en el 

momento de realizar la actividad. 

 

 

Día 21 sábado –  

 

ASCENSIÓN DE LOS SIGUIENTES 3000s: 

 

-ESTARAGNE ( 3.006 m ) F 

-CAMPBIEIL ( 3.173 m ) F 

-MAOU ( 3.074 m ) F .-  PDinf (por la cresta) 

-BADET ( 3.160 m ) PDinf (se continúa por la cresta del anterior) 

-AGUJA BADET (OPCIONAL). ( 3.135 m ) PD (pasos escalada II a veces mala roca II+/III). 

-PIC LONG ( 3.192 m ) PDsup (pasos de escalada III). 

 

-Grupo 1 - Parking de Lac de Cap Long - Cresta de Estaragne - Pic Estaragne - Pic de 

Campbieil - Pic Maou - Gourg de Cap de Long - Torrente - Lac de Cap de Long. Unas 6 - 

7h. Desnivel 1.600 m. 

 

-Grupo 2 - Parking de Lac de Cap Long - Cresta de Estaragne - Pic Estaragne - Pic de 

Campbieil- Pic Maou - Pic Badet - (Aguja Badet, opcional) - Horquette del Pic Long - Pic 

Long - Horquette de Pic Long - 2 Rappeles hasta Glaciar de du Pays Baché - Lac de Cap 

de Long - Unas 10-12 horas. Desnivel 1.700 m. 

 

Día 22 domingo – 

 

ASCENSIÓN DE LOS SIGUIENTES 3000s: 

-NEOUVILLE ( 3.091 m ) F 

-RAMOUGN (OPCIONAL) ( 3.011 m ) PD 

 

Parking de Lac D'Aubert - Cresta de Barris d'Aubert – Neouvielle – Ramougn (opcional). Y 

vuelta por el mismo sitio. Unas 3:30 horas hasta la cima + bajada, 1 hora más si se hace 

el Ramougn. 
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ALOJAMIENTO  

Viernes y sábado 

HOTEL D’ORËDON 

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

 

Construida más o menos a finales de los años 1800, y elaborada con piedra tallada destaca sobre el 

lago de Orédon.  

Renovada y sumisa a las nuevas normas de higiene y de seguridad 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. 

Habitaciones dobles: 

Es posible reservar una habitación doble (contamos con 3 habitaciones dobles). Estas 

habitaciones cuentan con una gran cama, un lavabo y un gran armario. Dos de estas habitaciones, 

os permite contemplar el amanecer y la puesta del sol sobre el lago de Orédon. Sábanas y toallas 

serán proporcionadas durante la reservación.  

 

 

- Dormir :  
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Dormitorios de 4 a 10 personas máximo son disponibles. 

Sus camas son de 90 x 180 (manta y sábana disponibles – prever un saco para dormir). Algunos 

dormitorios pueden ser reservados como una « habitación familiar ». (mantas y sábanas 

incluidas).  

Dos dormitorios (uno de 4 plazas y un otro de 8 plazas) disponen de un cuarto de baño (ducha y 

lavabo).  

Para mas intimidad, tres dormitorios son acondicionados con mezanines. Servicios y duchas en 

cada planta.  

Restauración 

 

 
 

La cena:  

Comida únicamente para los huéspedes. Una rica comida loca y original, os ayudará a recuperar 

los esfuerzos del día y a prepararos para el día siguiente. 

 

La comida:  

Las cartas y los menús están a la disposición de todos. Christophe, el cocinero, os organizara una 

deleite gastronómico que va de los platos locales como la « garbure », ensalada de « gésiers », 

« confit »..., y algunas otras comidas mas finas como el « magret aux morilles ».  
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Comeréis su queso local y su mermelada de cerezas así como sus deliciosos postres: tartas de 

arándano, crepas y algunas otras sorpresas. 

Pensión completa: Cestas de comida para un día de excursión preparado sobre pedido (pedir la 

noche antes). Christophe, les hará una comida variada y sana con sus ensaladas frías, sus carnes y 

quesos...  

  

 

  

 

PRECIO 

Plazas reservadas 15,00 pax   

Precios: Media pensión 35,50 € 

Cena 14,50 €    

Coste por persona  

2 medias pensiones - 1 cena 56,50 €    

G. Gestión - 2,50 €    

Precio federados 

           59,00 €   

Precio no federados  

incluye seguro (2,5x2) 

           64,00 € 

 

 

INSCRIPCIONES  

 

La inscripción se realizará mediante la página web www.montanapegaso.com . Se 

recibirá un correo electrónico de confirmación. 
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*Nota: ver nuevas normas sobre la lista de espera en la propia web. 

 

La presente actividad se realiza por socios y amigos del club GRUPO DE MONTAÑA 

PEGASO sin fines comerciales, y sin la supervisión de ningún guía o profesional 

titulado. 

 

Dado que nos encontraremos en un medio hostil y peligroso como es la Alta 

Montaña, el participante en la actividad declara contar con la capacidad físico-

deportiva adecuada y tener los conocimientos de alpinismo y montañismo  para la 

realización de la misma, además de ser consciente del riesgo objetivo que conlleva la 

realización de la misma. 

 

Debemos avisar de la especial dificultad de la realización de la ruta del grupo 2, ya 

que el pic long y su cresta constituye uno de los 3000 más difíciles del pirineo por su 

vía normal, ya que es una zona muy expuesta, tiene pasos complicados de escalada 

de II y III grado y la piedra no es buena, con el riesgo que ello conlleva. 

 

 

 

 

 

 

 

• Para cualquier consulta: Fernando Calderón,  

• email:  fcalderondelabarca@gmail.com 

• tfno. 625685864 

• Una vez confirmada la plaza, se ha de ingresar la totalidad del importe en la 

cuenta del club 2054 1202 24 9158585367 (Banca Cívica). 

• Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre> ‐ PIC LONG” 

(Ej.: “JAIMITO SÁNCHEZ –PIC LONG”). 

 

 Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: pecristobal@movistar.es 

EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 6 julio 2012 

EN CASO CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE 

PARTICIPANTES 
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MATERIAL 

 

El necesario e imprescindible para cualquier salida de dos días por alta montaña. Es 

recomendable saco sábana o de verano para refugio, botas con caña alta, goretex o 

similar, ropa de abrigo, guantes y gorro o braga, protección solar >40, etc… 

 

Hay que llevar mapa y brújula o GPS de la zona. Mapa recomendado: 

 

IGN Frances 1:25000 Bujaruaelo y Neouvielle 

 

Encontrándonos en una zona de glaciar, pese a que este ha retrocedido mucho en los 

últimos años, la nieve y el hielo suelen durar bastante, por lo que se recomienda 

asimismo llevar crampones y piolet de travesía. Es más que recomendable llevar casco. 

 

En cuanto al grupo que va a hacer el pic long, como se pondrá de manifiesta más 

adelante, este no podrá ser numeroso ya que es necesario hacer al menos dos rapeles, 

uno de ellos bastante volado, con lo que ello conlleva. Los que se unan a este grupo 

además de contar con una forma física excelente y experiencia en crestas con “patio” 

y realización de rappel autónomo, como equipo individual deberán de llevar además 

de lo anterior: 

 

-arnés y rapelador tipo reverso de petzl. 

-mosquetones, cordinos y cintas. 

 

ANULACIONES 

 

Las bajas que se produzcan posteriores a la fecha del cierre de la lista de inscripción  

conllevarán la no devolución de la cuota de inscripción si ello supone una penalización 

económica sobre la reserva de plazas efectuada por el Grupo de Montaña Pegaso. 

 

Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES”: 

(http://www.montanapegaso.com/el-club/protocolo_de_participacion.pdf). 

 

MÁS INFORMACIÓN 

 

A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso. Cualquier 

información de última hora se publicará en la página web del Club y se enviará por 

correo electrónico a los inscritos. 
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CÓMO LLEGAR 

Madrid – Zaragoza – Huesca – Boltaña - Tunel de Bielsa – Aragnouet – Arreau – HOTEL 

REFUGIO D’OREDON (Carrère Christophe 65240 PAILHAC Tel : 06 23 05 72 60). 

 

TRANSPORTE 

En vehículo particular. El coordinador de la salida recogerá información sobre 

disponibilidad de vehículos y facilitará dicha información a los inscritos que quieran 

compartir los vehículos para que ellos mismos se pongan en contacto.  

 

PROGRAMA DETALLADO 

 

Viernes 20 de Julio 

 

Llegada al  refugio de Hotel D’Oredon. Cena no incluida. Nos levantaremos lo más 

temprano posible al siguiente día en vista de la larga jornada que nos espera. 

 

Sábado 21 de Julio –  

 

ASCENSIÓN DE LOS SIGUIENTES 3000s: 

 

-ESTARAGNE ( 3.006 m ) F 

-CAMPBIEIL ( 3.173 m ) F 

-MAOU ( 3.074 m ) F .-  PDinf (por la cresta) 

-BADET ( 3.160 m ) PDinf (se continúa por la cresta del anterior) 

-AGUJA BADET (OPCIONAL). ( 3.135 m ) PD (pasos escalada II a veces mala roca II+/III). 

-PIC LONG ( 3.192 m ) PDsup (pasos de escalada III). 

 

Desnivel acumulado total unos 1.700 metros. Desnivel acumulado hasta Maou unos 1.600 m. 

 

COMENZAMOS AMBOS GRUPO 1 Y 2 CAMINANDO JUNTOS. SE IRAN COMPONIENDO 

VARIOS GRUPOS CONFORME LOS RITMOS DE MARCHA LLEGANDO SOLO UN PEQUEÑO 

GRUPO A CULMINAR CON LA ESCALADA AL BADET Y PIC-LONG CONTANDO CADA 

MIEMBRO DE ESTE ÚTIMO GRUPO CON LA EXPERIENCIA Y EL EQUIPAMIENTO 

ADECUADO QUE SE DESCRIBÍA ANTERIORMENTE. 
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EL GRUPO LO COMPONDRÁN NO MÁS DE 8 PERSONAS PARA GARANTIZAR LA 

SEGURIDAD EN LA CRESTA Y LA RAPIDEZ A LA HORA DE RAPELAR. 

 

00,00 h.: Aparcamiento del lac de Cap de Long (2.261 m). Tras dejar el coche en el 

aparcamiento bajamos por la carretera hasta el torrente de Estaragne.  

 

00,05 h.: Refugio-Garaje de Cap de Long. Tras un par de reviradas revueltas pasar 

junto al refugio y seguimos descendiendo por la carretera. 

 

00,20 h.: Tras andar aproximadamente kilómetro y medio de descenso llegamos hasta 

el torrente de Estaragne (2.074 m.) donde un cartel indicador de Val… nos indica que 

es el punto donde debemos dejar la carretera y ascender hacia nuestro objetivo. 

Estamos sobre un puente que no deberemos cruzar. Subimos por una escalera y 

seguimos por una senda bien marcada situada en la rivera izquierda del torrente. En 

un principio la senda llanea por un amplio plan, pero poco a poco la cuesta se torna 

más dura y comenzamos a ascender de forma muy clara. El circo que forma el valle 

está orientado de S a N, cerrando el circo con las crestas y la cima del Pic Méchant al E 

y las crestas de Alharisses con el Pic Estaragne como vértice por el O. La senda va 

realizando una amplia parábola mientras asciende. Desde el principio del valle 

podemos ver la cumbre del Estaragne al fondo.  

 

00,40 h.: Primer resalte (2.240 m). Llegamos a un pequeño descansillo o escalón que 

nos sirve para darnos un respiro, mirar hacia atrás y continuar ascendiendo. 

 

00,52 h.: Segundo resalte (2.365 m). La senda ha ido girando y ya vamos claramente 

hacia el O. Vamos caminando junto a un pequeño afluente del torrente principal del 

circo que ya lo hemos abandonado hace bastante tiempo. Seguimos ascendiendo por el 

margen izquierdo de este pequeño reguero. Si nos giramos sobre nosotros mismos 

vemos todo el valle y al fondo, el Arbizon en todo su esplendor.  

 

01,00 h.: Tercer resalte (2.565 m). Vamos ascendiendo directamente hacia el Cilindro 

de Estaragne, cima que no llega a los tres mil metros por muy pocos metros y, por 

tanto, relegada de los circuitos más habituales. El camino hacia el collado es evidente, 

pero lo abandonamos para llanear un poco y avanzar por la falda del Estaragne. 

Giramos hacia el S y ya vamos directamente hacia el pico que, en estos momentos no lo 

vemos, aunque si giramos sobre nosotros mismos podemos seguir viendo el Arbizon. 

La cómoda senda de hierba se ha convertido en senda pedregosa, aunque no nos 

ofrece ningún problema el avance por ella. 
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01,15 h.: Último descansillo (2.650 m). Otro pequeño descansillo en nuestro ascenso. 

Tras este descansillo, el camino realiza un amplio zigzag. 

  

01,45 h.: Estaragne (3.006 m). Llegamos a la cumbre de nuestra primera cima. Vistas a 

La Munia, Las Tres Sorores, Infiernos…. La cima del Estaragne esta presidida por un 

gran hito de piedras que nos indican que es la zona más alta. Se puede observar el 

camino que deberemos seguir para ir hasta el Campbieil 

 

02,00 h.: Collado Campbieil. Hemos descendido tranquilamente por el camino normal. 

Superamos la pequeña brecha y subimos a la cresta N del Campbieil.  

En unos pocos minutos ascendemos tranquilamente y sin problemas hasta la cumbre.  

 

02,45 h.: Campbieil (3173 m). Otro gran hito preside la cima de esta emblemática 

montaña. Desde la cumbre también vemos la secundaria cima del Lentilla o Campbieil 

SSW. Después, se puede observar la zona de Maou-Badet, que recorreremos a 

continuación. Nos dirigimos hacia la cercana cima y en un pispás ya estamos en la 

cumbre.  

 

03,30 h.: Cima Lentilla o Campbieil SSW (3157 m). No es considerado 3.000 por la lista 

original, pero el esfuerzo realizado para llegar a ella es mínimo, así que no nos importa 

mucho. Además, se trata de otro tres mil que nos lo cargamos al zurrón. Un hermoso 

hito de lajas de pizarra corona la amplia y redondeada cima. Para proseguir nuestro 

camino debemos volver al collado anterior por el que descender hacia el Collado de 

Cap de Long. 

 

04,00 h.: Tranquila y cómodamente descendemos hasta la Horquette de Cap de Long, 

situado a unos 2910 m. El amplio y tranquilo collado da paso a una abrupta subida 

hacia la cresta que nos va a llevar hasta el Maou. Llegamos al collado desde allí 

subimos a la cima de Maou dejando ahí las mochilas si se desea. 

 

05,00 h.: Maou (3074 m). La subida al punto culminante de la cima es comprometida, 

tiene un paso de II, apenas tiene sitio para dos personas y lo corona un pequeño hito, 

bajamos de nuevo al collado por el que hemos seguido para irnos en dirección Badet. 

 

 

GRUPO 1: SE SEPARA DEL GRUPO 2 Y DESCIENDE: 

 

05.30h.: Collado Badet (3066 m.) Llegamos al collado Badet, recuperamos mochilas y, 

por terreno pedregoso, comenzamos a bajar hacia el ENE, hacia el fondo del valle del 
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circo de Cap de Long. 

  

06,00 h.: Pequeño llano en bajada a unos 2790 m, donde se forma una pequeña 

lagunilla y la bordeamos por cualquiera de sus lados. Seguimos descendiendo en la 

misma dirección y caminamos buscando el camino que nos van marcando los hitos 

que encontramos a nuestro paso. El recorrido es evidente, con las azules aguas del Cap 

de Long enfrente de nosotros. Caminamos hacia el N, bajando hacia el lago y cruzando 

a uno y otro lado el pequeño riachuelo que desembalsa de la charca. 

07,25 h.: Cuando estamos en la cota 2.275 m. aproximadamente, el camino va girando 

hacia el E para ir orientándose en la misma dirección de la media luna que forma el 

Cap de Long. El camino sigue siendo evidente, muy marcado y algunos hitos nos van 

llevando poco a poco.  

 

Cuando estamos sobre el lago, al principio la senda a la misma altura y va avanzando 

hacia el E, para posteriormente realizar un par de pequeños pero, a estas alturas, 

duros toboganes que van mermando nuestras fuerzas. La zona por la que avanzamos 

es preciosa, pero es muy pesada cuando se realiza al final del trayecto. Bordear el lac 

casi nos lleva una hora hasta que llegamos al amplio pero peligrosa explanada donde 

están ubicadas los bares, los aparcamientos y el muro de contención del lago. Decimos 

peligroso, porque al principio de la explanada (al final si estamos en el aparcamiento) 

la caída de rocas es bastante habitual. 

 

6,30 h.: Fin del recorrido en el aparcamiento y muro de contención.  

 

GRUPO 2: SIGUE HASTA PIC LONG 

 

05.30h.: Collado Badet (3066 m.) Llegamos al collado Badet, recuperamos mochilas, nos 

ponemos los arneses y nos encaminamos por la arista hacia el pic Badet. 

 

A partir de aquí el tiempo de ascensión y posterior descenso dependerá mucho del 

número de personas que integremos el grupo 2. 

 

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 se encuentra 

un gran hito. 

Luego, viene el tramo más complicado de la travesía. Hay que hacer un pequeño 

descenso, y dejar la arista para ir franqueando por el lado del Glacier del Pays Bache. Lo 

peor de todo es que la roca está muy rota, por lo que hay que andar con mucho cuidado.  
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En un punto, es posible montar un rapel para salir debajo de la brecha que separa la 

Aiguille Badet de una antecima (falsa Aiguille Badet), que aunque es más alta, no está en 

el catálogo de los tres miles. Subimos a la brecha, y de ahí a la Aiguille por una 

chimenea más sencilla de lo que parece a primera vista. De la Aiguille descendemos por 

el otro lado, para ir ahora en general por debajo de la cresta por el lado oeste, hasta la 

cima del Pic Long. En este tramo cambia ya la calidad de la roca, teniendo buenos 

agarres. 

Del Pic Long retrocedemos luego, para bajar por la chimenea más cercana a la cumbre 

en dos rápeles (uno de 50 mts. y otro de 30 mts. para bajar por el glaciar hacia cap de 

long y finalmente a los coches. 

A continuación unas fotos de la bajada con los rapeles que hay que hacer:
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Aquí una panorámica de parte de los picos ascendidos: 
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*Mapa de la ruta. En rojo otra posible opción, en negro la ruta propuesta del grupo II, el grupo I 

seguiría la misma hasta el Maou, y después la bajada de la ruta alternativa en rojo. 

 

 

Domingo 22 de Julio –  

 

ASCENSIÓN DE LOS SIGUIENTES 3000s: 

 

-NEOUVILLE ( 3.091 m ) F 

-RAMOUGN (OPCIONAL) ( 3.011 m ) PD rappel 

 

DESNIVEL ACUMULADO: 1100 m DIFICULTAD: pasos de máximo Iº para el Néouvielle y 

II+ para el Ramoung.(PD). Para el Ramougn es recomendable hacer rappel. 

 

HORARIOS aproximados:  

Parking Lac d´Aubert-Bréque de Barris: 45' - 1 h 

Bréque de Barris-Contrafuerte del Néouvielle: 50'-1h05' 

Contrafuerte del Néouvielle -Cima Néouvielle: 1h - 1h20' 
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Cima Néouvielle-Cima Ramougn: 1h - 1h15' 

Cima Ramougn-Lac d´Aubert:  2h - 2h30' 

 

ACCESO: 

 

Desdel Lac d´Oredon, seguimos por la carretera de la derecha (la izquierda lleva al Lac 

de Cap Long), y subimos para arriba, tras dejar a nuestra derecha el Lac d´Aumar 

llegamos al parking del Lac d´Aubert (2.150 m).  

ITINERARIO: 

00:00 Parking Lac d´Aubert (2.150 m.) 

Salimos del Parking en busca de la presa del Lac d´Aubert, caminaremos sobre la presa 

hasta llegar al otro lado. Tomaremos el sendero que asciende directamente hacia arriba. 

Se van alternando tramos herbosos con otros de roca. Este sendero irá ascendiendo al 

tiempo que, dando un rodeo, va girando hacia la derecha. 

En unos 45 ? 60 minutos, y caminando sobre unos bloques de granito bastante grandes, 

alcanzaremos el contrafuerte que baja del Ramougn, para rebasarlo por la Brèque de 

Barris, situada a 2.439 m. de altitud. 

00:50 Brèche de Barris (2.439 m.) 

Se nos presenta un panorama de enormes bloques de granito. 

Nos dejaremos guiar por los hitos, que los hay en abundancia. Perderemos primero unos 

pocos metros de altitud, (muy pocos), para iniciar una travesía más o menos horizontal. 

Iremos saltando de bloque en bloque durante unos 10 ? 15 minutos, a partir de este 

momento el camino se suaviza considerablemente, (hierba, pedrizas, tierra?), y, tras 

pasar por debajo de una pequeña muralla granítica de la que siempre se escurre agua, 

(podemos aprovechar a rellenar cantimploras), el sendero comienza a empinarse, pronto 

nos encontramos caminando otra vez entre / sobre bloques de granito, (seguir los 

hitos), llegando en breve a la cresta u espolón que baja desde la cima del Néouvielle. 

01:45 Contrafuerte del Néouvielle (2.700 m.) 

Sobrepasado este contrafuerte, (justo enfrente tendremos la Brecha Chausenque, que 

está a 2.790 m. de altitud), giramos, según la dirección que traíamos, 90º a nuestra 

izquierda. Continuamos con la ascensión, que se va volviendo más vertical, por el circo 

del Néouvielle. Durante unos 40 minutos directamente hacia arriba, para girar luego a la 

izquierda en busca del contrafuerte que hemos rebasado más abajo. Los hitos nos 
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conducirán, girando a nuestra derecha, a una corta chimenea en la que deberemos 

utilizar las manos para superarla, giramos otra vez a la derecha, y, tras superar unas 

losas, alcanzamos sin más dificultad la cima del Néouvielle. 

Bonitas vistas: Pic Long, Campbieil, La Munia, el cercano Ramougn, Midi de Bigore, 

Vignemalle, Monte Perdido.  

 

02:45 Cima Néouvielle (3.091 m.) 

Iniciamos el descenso del Néouvielle en busca de la corta chimenea que hemos trepado 

a la subida, una vez destrepada, nos vamos acercando, (a nuestra derecha), a la arista 

que baja del Néouvielle y que nos permite asomarnos al circo que hay entre el 

Néouvielle y el Ramougn. Comenzaremos a bajar hacia el citado circo cuando el terreno 

nos lo permita. Pasando por una sucesión de terrazas escalonadas, siempre tratando de 

elegir el camino más cómodo, nos plantamos en breve en la base de la cresta que baja 

del Néouvielle. 

 

A PARTIR DE AQUÍ ES OPCIONAL Y SE REALIZARÁ EN TODO CASO POR PERSONAS CON 

EXPERIENCIA EN CRESTAS Y RÁPELES COMO EN EL CASO DEL PIC LONG. 

Llegados a este punto conviene hacer un alto y observar con detenimiento la arista que 

une los picos Néouvielle y Ramougn. Hacia la mitad, un poco más a la izquierda, se ve 

claramente una vira que sube en diagonal, (sentido ascendente de derecha a izquierda, 

según la miramos), desde la base de la arista hasta la cresta. Deberemos dirigir nuestros 

pasos por el camino más cómodo hacia el inicio de esa vira. 

Situados en el inicio de esta vira, trepamos por ella hasta la cresta (F+) 

Antes de continuar fijarse muy bien el lugar donde se encuentra la reunión para montar 

rappel a la bajada, ya que de bajada resulta bastante difícil de localizar. 

Llegados aquí hemos de realizar una travesía por la cresta, bastante aérea en algunos 

tramos. Cruzaremos dos canales que caen a nuestra izquierda. Para cruzar la primera 

hay un paso bastante expuesto que se puede sortear por la derecha. 

Después de sobrepasar las dos canales, tenemos que atravesar una "placa" de unos 6 m. 

bastante expuesta. Los primeros metros los pasaremos a caballo, luego en bavaresa por 

su flanco izquierdo. 

Habremos llegado a una repisa algo herbosa bastante cómoda, justo debajo de la cual se 

encuentra el anclaje de rappel. Es el momento de dejar las mochilas, evitaremos subir 
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peso innecesario y de bajada nos indicarán la posición de la reunión. No continuar por 

esa repisa hacia la izquierda, aunque veamos algún hito, ya que si bien se puede seguir 

subiendo, resulta más complicado.  

Es mejor y más sencillo tirar de frente, por la cresta, superando el primer obstáculo 

escalando un muro de unos tres metros que nos lleva a la derecha de la cresta. En un 

momento volvemos a la cresta. Continuaremos a trepando por la cresta, superando el 

resto de obstáculos que encontremos por la izquierda. 

Una hora después de iniciar el descenso del Néouvielle estaremos en la cima del 

Ramougn. 

Las vistas son incluso más hermosas que desde el Neouvielle. A nuestros pies Lac Cap 

d´Long, Lac d´Oredón, Lac d´Aumar y Lac d´Aubert. 

 

03:45 Cima Ramougn (3.011 m.) 

Destrepamos hasta las mochilas, montamos rappel, (hay que destrepar un murete de 

unos dos metros para acceder al anclaje) Es un rappel cómodo y muy tendido, se trata 

de caminar sobre una losa bastante inclinada, que nos deja en una canal que tendremos 

que destrepar. Una cuerda de 30 metros llega bastante justa, mejor de 45 metros. 

Bajaremos directamente, primero por nieve o pedreras, muy pronto por bloques de 

granito, (oímos el agua correr bajo los bloques, de vez en vez aflora a la superficie), 

hasta "empalmar" con el camino que va al Néouvielle. Una vez ahí, seguir hitos y 

sendero, pasando por la Brèque de Barris y directamente al Lac d`Aubert. 

05:45 Parking Lac d`Aubert (2.150 m.) 

Una vez en la cima os daréis cuenta de porque el Neouvielle es uno de los mejores 

miradores del Pirineo. Su panorámica es extraordinaria. Dominareis las principales 

cumbres del macizo com el Pic Estaragne (3.006), Pic Badet (3.173), El Pic Long (3.192), 

el Campbiel (3.155), El turón de Neouvielle (3.036), el Pic des trois Conseillers (3.038) y 

por supuesto el vecino Pic Ramoun (E) (3.011). Descubriréis así las casi infinitas 

posibilidades del macizo si queréis hacer escalada, esquí, alpinismo o sencillamente 

caminar por sus valles. Además tendréis el privilegio de ver con una simple 

rotaci&ocaute;n del cuello desde el macizo de la Maladeta hasta el Balaitus, pasando 

por el Posets, Perdido, Taillon,Vignemales y todos los que me dejo. 

 

 


