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Midi d’Ossau 

22 y 23 de Junio de 2013 

INTRODUCCIÓN 

El pico de Midi d'Ossau es una cima pirenaica, que se eleva a 2.884 m ubicada en el departamento 
francés de Pirineos Atlánticos, a muy poca distancia de la frontera con España. 
Aún quedando lejos de los tresmiles de los Pirineos Centrales, su majestuosidad y sus 
características la hacen destacar entre las montañas más reputadas de la zona norte peninsular. 
Destaca entre las demás montañas por su color negro y su forma piramidal, aún en invierno, al no 
permitir la acumulación de nieve debido a su verticalidad. 

Descripción 

Situado al lado de la histórica ruta de comunicación transpirenaica del puerto de El Portalet, el 
Midi d'Ossau siempre ha destacado por su majestuosidad, alzándose, monolíticamente, entre las 
montañas que lo rodean. 
En verdad, se trata de un antiguo estratovolcán. La mole rocosa es la lava solidificada en el interior 
de la chimenea del viejo volcán ya desaparecido. Una vez erosionada la montaña que componía el 
volcán, ha quedado a la vista el contenido de la chimenea. Esto explica su homogeneidad de 
material y sus verticalidades, a la vez que nos ofrece sus diferencias con los picos vecinos. Estas 
características hacen de esta montaña un "paraíso" para la escalada con un sinfín de vías de 
diferentes dificultades. La ruta de ascenso normal tiene tres pasos, que son de segundo orden, 
donde se recomienda pasar encordado. 
A esta montaña se le llamó antiguamente Los gemelos al tener dos picos muy cercanos. La cumbre 
recibe el nombre de Gran Pic (2.884 m) y a su lado está el Petit Pic de 2.804 m de altura. 
Completan las puntas del Midi los picos secundarios de Punta de Aragón de 2.715 m, la Punta de 
Francia de 2.602 m y la punta Jean Santé de 2.573 metros. 

Los intentos de conquista 

Al destacar sobre sus vecinos el Midi d'Ossau ha llamado desde muy temprano la atención de los 
aventureros y estudiosos. Por esta razón fue una de las primeras montañas pirenaicas en ser 
ascendida. 
Las crónicas cuentan que Cayet Palmer, Señor de la Plame, logró alcanzar la cima en 1591 aunque 
dicho logro entra más en el terreno de la leyenda que en el de la historia. La primera tentativa 
documentada, pero fracasada, se debe a Foix Candale, obispo de Aix, que organizó una ascensión, 
muy bien preparada pero que no logró alcanzar la cima. 
En 1787 un sencillo pastor del vecino valle de Aspe logra marcar la hazaña de la conquista de la 
cumbre haciendo un gran montón de piedras en la cima de la montaña, montón que era visible 
desde abajo. Este montón de piedras hacía las veces de mojón señalizador de un vértice geodésico 
y había sido encargado por el geógrafo Reboul. 
En 1797 Guillaume Delfau realiza una ascensión y verifica la existencia de la señal. Habría que 
esperar hasta 1802 para que fuera nuevamente conquistada la cima del Midi d'Ossau. 
La conquista de todas las puntas del Midi d'Ossau no se realizó en una sola vez; fueron 
conquistadas en años diferentes. Si el Grand Pic fue coronado en 1787, sus hermanos menores lo 
serían en 1858 el Petit Pic, en 1907 Punta Aragón y en 1928 Punta Jean Santé. 
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La vía normal de ascensión fue dotada de clavijas (barras de hierro) a finales del siglo XIX en sus 
pasos más complicados. Estas ayudas se quitaron en la década de los 60 del siglo XX y se equiparon 
las vías con material más moderno para facilitar la encordada y aumentar la seguridad. Aun así son 
muchos los accidentes mortales que han tenido lugar en esta montaña, a la que se puede ascender 
por otros muchos sitios. 
 

Ascensión           
      
Son muchas la vías de ascenso al Midi d'Ossau, todas ellas más o menos dificultosas. La vía normal, 
por Soum de Pombie y el collado Souzón, tiene tres pasos dificultosos, de grado de dificultad II, en 
donde se recomienda ir encordado. Las otras son todas mucho más complicadas. 
 
-  Vía normal. 
Pasando por El Portalet se deja el coche en Anéou, desde donde se comienza la aproximación 
dirigiéndonos al Refugio de Pombie, para lo que tenemos que pasar por el Col del Soum de 
Pombie, desde donde se ve, de manera formidable, la montaña. Desde el refugio se va en busca 
del collado de Souzón (que queda a 2.127 m de altitud), desde donde se comienza el ascenso 
propiamente dicho del Midi d'Ossau. 
El ascenso es muy intenso; la verticalidad de la mole rocosa se hace notar. Pronto se llega a la 
primera chimenea donde conviene asegurarse si no se progresa con soltura, ya que los agarres son 
más escasos. El grado de dificultad es de II+ y tiene una longitud de unos 15 m. La segunda 
chimenea (II), de unos 30 m, es la más expuesta, pero con excelentes presas y agarres hace fácil su 
progresión. La tercera chimenea, la más sencilla (grado II-), se pasa sin mayor problema por su 
parte derecha. Las tres chimeneas están equipadas para poder rapelar en el descenso. Seguimos la 
intensa subida hasta la cruz metálica del paso del Portillón, ya a 2.657 metros. A partir de allí, por 
el Rein de Pombie, a la cumbre sin ninguna dificultad. Una vez conquistado el Gran Pic se puede 
pasar al Petit Pic. 
 
Es muy importante en esta ruta conocer bien el camino para enfilar estas tres chimeneas y no 
otras, que pueden complicar no sólo la subida sino su bajada y presentar un serio riesgo para el 
montañero que no vaya equipado con el material adecuado. Por ello es importante tener en 
cuenta que estas chimeneas, aunque puedan impresionar, son relativamente fáciles 
técnicamente. Si el montañero que sube se ve realizando un grado de escalada mayor de II/III 
significa que algo va mal y sería mejor darse la vuelta. 
 

-  Por Arista Peyreget. 

Por la Arista Peyreget, a la que se llega desde el Col de Peyreget (2.300 m), y se comienza a escalar 
en la parte occidental de la misma. El itinerario no es dificultoso aunque en algunos lugares está 
diluido y es difícil de seguir. El paso más complicado se encuentra a la llegada a la parte superior de 
la cresta, al pasar a una chimenea con un grado de dificultad III. De allí, rodeando hacia la derecha, 
se alcanza el Petit Pic y la cima. 
 

- Corredor de la Fourche. 

Es adecuada con nieve. Se sube por la horcada del corredor sur. Una vez superado Col de Peyreget 
se entra en una canal de gran pendiente, un 100%, que se asciende sin obstáculos hasta la Horcada 
de la Fourche, a 2.705 m de altitud. De allí se accede al Petit Pic por un paso de dificultad IV- con 
muy buenas presas y de allí a la cima. 
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- Por la Cara Norte Clásica. 

Abierta por Brulle, D´Astorg, Passet y Salles en 1896, se comienza en el collado Souzón, 
atravesando la brecha de Moundeils y siguiendo hacia la brecha de Autrichiens, que pasando por 
l´Enbarradère da paso a La Fourche con grado de dificultad III. 
 

 

Vía normal 

PROGRAMA 
 
Viernes 21 de junio. 
  
Llegada al albergue situado en el pueblo de Pueyo de Jaca, a 17 km del puerto del Portalet.  
Como es habitual, no se ha contratado la cena del viernes, ya que cada participante llegará a una 
hora diferente. 
 
Sábado 22 de junio. Midi d’Ossau 
 
La subida al Midi d’Ossau requiere experiencia en trepadas y rapel. Incluye el ascenso de 3  
chimeneas,  con algunos pasos de grado II +, que hacen aconsejable el rapel en la bajada. 
Por este motivo, a los participantes no habituados se les recomiendan las actividades alternativas 
que se indican en esta información. 
Desayuno a las 7.00 para tomar los coches y dirigirnos al puerto del Portalet, aparcando en el 
parking de Anéou  situado en Francia a unos 2 km de la frontera. 
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Opción A. Ascensión al Midi d’Ossau 
 
Cruzando un arroyo tomaremos un sendero que nos llevará hacia el collado del  Soum de Pombie 
(2.139m) luego  nos dirigimos al refugio de Pombie (2.031m) y desde allí alcanzaremos el Col de 
Souzon (2.127 m). 
 
Desde el Col nos dirigimos al Oeste para acometer las “chimeneas” (pasos de 2º y 2º+) que nos 
conducirán a la cima del Midi d’Ossau (2.884 m). 
 
Alcanzada la cumbre la  bajada se realizará  por la misma ruta. Las tres chimeneas están equipadas 
para montar un rapel en ellas que puede minimizar si se usan bien, los riesgos de la bajada. El 
regreso se hará por el mismo camino hasta el parking donde hemos dejado los coches por la 
mañana. 
 
Duración del recorrido: 8h ida y vuelta aprox. 
Distancia: 11 Km., desnivel: + 1.100 m / -1.100 m 
 
Material necesario: Casco, arnés, reverso o similar,  mosquetón de seguridad, cintas, cordinos 
para autobloqueantes y cuerda de 60m. Con lluvia desaconsejado (por posibles resbalones y 
caídas) 
 
Dificultad: Alta.  
MIDE: 5 3 5 4;  2  RAPEL 
 
Observaciones: La primera chimenea tiene un nivel PD+ = Poco Difícil Superior, la segunda 
chimenea, PD = Poco Difícil y la tercera y última, F+ = Fácil Superior (una trepada fácil). En general, 
el Midi quitando un tramo de la primera chimenea, es un PD, poco difícil. Sobre todo, y muy 
importante, recalco EL CASCO. Posibles caídas continúas de piedras. 
 
Ascensión no adecuada para quienes sólo hacen senderismo, exigiendo experiencia en alta 
montaña y en trepadas, al estar en el límite de lo que podría ser considerado escalada. Muy 
recomendable llevar arneses y cuerdas (y saber usarlas), especialmente para la bajada 
 
Opción B. Vuelta al Midi d’Ossau 
 
Hasta el Col de Suzon se sigue el mismo camino que en la ascensión del pico, una vez allí se 
continúa por el sendero en dirección Norte. A la altura del Col de Moundelns se toma un desvío a 
la izquierda que nos lleva al refugio Pirenea (1.430 m) y a un Parking. Iremos girando al Suroeste 
para ir progresivamente dando la vuelta al Midi. 
 
Pasados 3 km. cogemos el desvío de la Alta Ruta Pirenaica (HRP) hacia el Este que nos hace rodear 
el pico Peyreget (posibilidad de ascender este pico) y continuando hacia el Sur llegaremos de 
nuevo al parking de Anéou cercano al Col del Portalet. 
 
Distancia: 17,5 Km., desnivel: +1.150 m / -1.150 m 
Duración: 7h y media aprox. (algo más si se sube al Peyreget) 
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Dificultad: Media 
MIDE :3 3 3 4  
 
 

 
Midi d’Ossau 

 
Domingo 23 de Junio. 
 
Opción A: Ibones de Arriel (2259 m) 
 
Desde la central y el embalse de la Sarra, 1.438 m tomar una pista hasta el final donde 
encontraremos un cobertizo y un aparcamiento. Aquí cogeremos un camino que cruza al otro lado 
del río Aguas Limpias y sube por la margen derecha del valle. 
 
Al poco se pasa junto a los prados de Tornadizas y luego bajo la cascada de Balzaroleta desde 
donde el camino  remonta por el bosque y luego cruza el Barranco del Garmo Negro, a pocos 
metros del cual dejamos a la izquierda el sendero que sube al Pico Arriel, saliendo al poco por el 
angosto Paso de l´Onso sobre el río Aguas Limpias a Plano Cheto. Con el valle más abierto el 
camino cruza el torrente de Arriel bajo su cascada, pasada la cual deberemos de dejar este sendero 
principal que nos llevaría al refugio Respomuso,  para desviarnos donde hay unas hayas y un poste 
indicador  hacia el norte por una senda que sube en fuerte pendiente. Tras cruzar entre retorcidos 
pinos, la senda pasa al otro lado del torrente y sube siguiendo la margen derecha del barranco que 
luego se angosta, hasta salir a un primer y pequeño ibón.  
 
Seguir junto al torrente cruzando un prado y luego una pequeña garganta, tras la que se sale al 
Ibón Inferior de Arriel, 2.170 m, que el camino rodea por el este. Luego se cruza el torrente y un 
prado desde el que el camino sube a la izquierda por un fácil resalte hasta salir  al represado Ibón 
grande o Superior de Arriel rodeado de altas cumbres, Palas, Arriel etc. 
 
Desnivel: +820 m / -820 m 
Duración: 5h ida y vuelta aprox. 
Dificultad: Fácil ; MIDE: 3 3 3 3  
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Ibon de Arriel Bajo y pico Palas (2.974 m) 
 
Opción B: Ascensión al Pico de Arriel (2.824 m) 
 
Para ascender al pico de Arriel desde el embalse de La Sarra hay que seguir el mismo camino que 
para los ibones de Arriel  hasta pasado el torrente de Garmo Negro o de Soba (unos 55 min.) 
donde a pocos metros junto a un indicador, tomamos una senda, que sinuosa remonta 
fuertemente en dirección noroeste por el  bosque siguiendo la margen izquierda del barranco del 
Garmo Negro, hasta salir a una vaguada de praderío donde el barranco se divide en dos. 
 
Ya sin sendero, remontar las fuertes pendientes del Barranco de Soba que sube al norte, salvando 
luego un resalte por su margen izquierda, tras el que se asciende por canchal siguiendo el fondo 
del barranco, ganando luego altura por fáciles semicanales o escalonando el canchal por la 
vertiente sur del pequeño Arriel, hasta alcanzar el Cuello de Arriel  que se abre a 2.608 m en la 
cresta fronteriza. 
 
Luego remontaremos la cresta en dirección sureste siguiendo la vertiente española, trepando 
luego por la piramidal pared norte del pico en expuesto paso hasta salir a la cresta este del Pico 
Arriel  por la  que se sube a la cima que ofrece una magnifica vista de los picos cercanos : Midi 
d´Ossau , Palas, Balaitús. Pasos de II grado cercanos a la cumbre. 
El descenso se efectúa por el mismo itinerario. 
 
Desnivel: + 1.385 m / - 1.385 m 
Duración: 7h y media ida y vuelta aprox. 
Dificultad: Algo difícil.  (Esta ascensión  ofrece mayores dificultades si encontramos nieve en la 
parte final.)  
MIDE: 5 3 5 4 
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Pico Arriel e ibones de Arriel. 

MATERIAL  
 
Material necesario para la ascensión al Midi d´Ossau: Casco, arnés, reverso o similar,  mosquetón 
de seguridad, cintas, cordinos para autobloqueantes y cuerda de 60m .     
Muy importante el Casco (caídas de piedras de otras cordadas) 
 
Nuestra intención es  bajar en rapel las dos primeras chimeneas más expuestas y comprometidas. 
Sin olvidarnos la ropa de abrigo, el chubasquero, gorro , guantes y gafas de sol. Para alguna de las 
ascensiones  puede ser necesario el uso de piolet y crampones si aún queda suficiente nieve en las 
cumbres. 
Cartografía recomendada: 
 - Carte de Randonnée 1547 OT  Ossau - Valle d´Aspe 1:25.000 
 - Carte de Randonnée 1647 OT Vignemale - Ossau - Arrens  1 :25.000 

ALOJAMIENTO 
 
Nos alojaremos las dos noches en el albergue  Quinta Vista Alegre (Pueyo de Jaca) en régimen de 
desayuno y cena.   Es una instalación perteneciente a la red de albergues de Aragón, gestionada 
por una contrata privada. Con 56 plazas repartidas en 16 habitaciones, dispone de mantas pero es 
necesario saco sábana y por supuesto toalla.  
 
Se pueden alquilar sábanas al precio de 4,40 € y toallas por 2,26 €. 
 
La cena del viernes 21 de junio no está incluida 
http://www.alberguedelpueyo.es 

PRECIO 
 

 Federados con Lic. B o superior 45 euros.  

 Otros 50 euros (incluye seguro de 2,50 euros por día) 
 

Ingreso de la totalidad del dinero antes del 3 de junio en la cuenta del club  
2100 5522 72 2100264522 

http://www.alberguedelpueyo.es/
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INSCRIPCIONES 
 

 
Es necesario un nivel alto de alpinismo para las opciones difíciles de ambas jornadas. Se requiere 

experiencia en alpinismo y conocimientos prácticos del uso de los elementos de seguridad 
mencionados en este documento. Por ello, el hecho de realizar la reserva conllevará implícito 

que el participante declara tener la capacidad física, deportiva y técnica adecuada para la 
realización de la misma. 

 

 
• Se requiere disponer de licencia B o superior. 
• La inscripción se realizará a partir del 20 de mayo en  la página web del club. 
• Para cualquier consulta: Francisco (660 84 31 18), a partir de la 19:00  y antes de las 22:30. 
Se ingresará el importe total en la cuenta del club antes del 3 de Junio. 
Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre>  Midi ” (Ej.: “JOSE ALONSO –
Midi). 
• Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: glez.ascensión@yahoo.es   escribiendo 
“Midi d´Ossau” como el “asunto” del mensaje. 
 

SI NO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA EN LA FECHA INDICADA SE PONDRA LA PLAZA A 
DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE FIGUREN EN LA LISTA DE ESPERA 

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). 

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. 

COMO  LLEGAR 
 
Por la A2 hasta Zaragoza, después hasta Huesca, de Huesca a Sabiñanigo, Biescas y desde ahí hacia 
Francia, desviándonos antes de Sallent de Gallego. En total 464 Km (4h 30 minutos). 
 

http://www.montanapegaso.com/el‐club/protocolo_de_participacion.pdf


Midi d’Ossau. Información adicional Página 9 de 10 

 
 

 
 



Midi d’Ossau. Información adicional Página 10 de 10 

 

Localización del albergue dentro del pueblo 

Enlaces externos 

 Pico de Midi d'Ossau Commons. 

 Mendikat 

 Ascenso por la ruta normal 

 Eltrotamontes - Subida desde Portalet 

Obtenido de  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pico_de_Midi_d%27Ossau&oldid=64465510 

http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/Pic_du_Midi_d%27Ossau
http://es.wikipedia.org/wiki/commons.wikimedia.org/wiki/Pic_du_Midi_d%27Ossau
http://www.mendikat.net/monte.php?numero=1875
http://www.komandokroketa.org/midi-d_ossau/midi-d_ossau.html
http://www.eltrotamontes.com/indice-de-rutas/pirineos/283-midi-dossau
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pico_de_Midi_d%27Ossau&oldid=64465510

