
  

NEOUVIELLE (Altos Pirineos) 

                                         10 y 11 de Agosto de 2013 

 

 

SITUACIÓN 

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 (1.850m) o el Lac D'Aubert (2.149m) 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 2.300 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. 

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.  

Contiene  una flora rica de más de 400 especies 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).  
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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 ha 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) está 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. 

 

Neouville 

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. 

 

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 
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alcanzada por Vicent De Chausenque. 

PROGRAMA RESUMIDO 

Sábado 10 de Agosto : 
  
Opción A:  

 
Circular Pico de Estaragne (3.006m ) y Campbiel (3.157m ). Distancia 14 km , desnivel 

+1.260m / - 1.260m 

 

Desde el propio Hotel-Refugio D’Oredon (1.880m) empezaremos a andar bordeando el 

lago D’Oredon en dirección al Lago de Cap de Long. Antes de empezar las zetas que 

ascienden al segundo lago y desde el punto donde el arroyo D’Estaragne corta con la 

carretera que asciende a la presa comenzaremos a ascender por un sendero que sigue 

paralelo al arroyo, dejándolo a nuestra izquierda. En un momento podemos tomar un 

desvío a nuestra derecha para ascender al  Col D’Estaragne y desde ahí subir al Grand 

Pic Des Alharisses (2.940m).  Desde  este pico hay una cresta muy aérea que lo conecta 

con el  Pic D’Estaragne (3.006m).  

Lo mejor es volver a descender y continuar por el sendero que nos llevará al pico. Una 

vez en la cima se ha de bajar 80 metros para retomar la ascensión con destino al Pico 

Cambiel (1.173m). 

 

Desde el pico bajaremos por la cuerda en dirección sur-oeste hasta alcanzar el collado 

que separa la cima anterior de la cima sur-oeste (3.157m).  

 

Podemos hacer la segunda cima o ya empezar la bajada en dirección norte desde el 

collado. El camino se terminará juntando con el arroyo de Cap de Long, cruzándolo a los 

2.340m de altura. El sendero termina en el lago de Cap de Long (2.220m) desde donde 

bajaremos al lago D’Oredon para retornar al alojamiento. 

 

Opción B:  

 

Ascensión Pic  D’Estaragne . Distancia 9 Km, desnivel +1.050m /  -1.050m 

 

Subiremos al Pic D’Estaragne por el camino descrito en el relato anterior y despues de 

alcanzar la cumbre volveremos por el mismo camino. 
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Domingo 11 de agosto :  

 

Ascensión Pico de Néouvielle (3.091 m). Distancia 9 km, desnivel +1.000m / - 1.000m. 

 

Desde el Lac  D’Oredon ascenderemos hasta el Lac D’Aubert (2.160m) desde donde 

empezaremos el ascenso en dirección a la Brecha de Chausenque (2.800m), aunque antes de 

llegar a ella giraremos  a la izquierda  para enfilar la última pendiente que nos llevará  al Pic de 

Neouville (3.091m). De bajada podemos pasar por el Pic Ramougn (3.011m) para volver a 

alcanzar el Lac D’Aubert y volver por el mismo camino al Refugio. 

 

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 1.800, 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. 

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

 

Precio 

 

viernes sábado TOTAL

dormir 15,00         15,00         

desayuno 6,50            6,50            

cena 15,00         

21,50         36,50         58,00         

1,50            

Precio federado 59,50         

5,00            

Precio no federado 64,50          

 

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

correo electrónico de confirmación. 

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.Nota: ver nuevas normas 

sobre la lista de espera en la propia web. 
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Para cualquier consulta: Ignacio López 

email: ignacioly83@hotmail.com  tfno. 646049620 

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

2100 5522 72 2100264522  

Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre> ‐ NEUVIELLE” 

(Ej.: “JAIMITO SÁNCHEZ – NEUVIELLE”). 

 

Enviar luego un correo con el justificante a:  ignacioly83@hotmail.com 

 

EL PLAZO MÁXIMO PARA HACER LA TRANSFERENCIA ES EL 15 julio 2013 EN CASO 

CONTRARIO SE PONDRÁ LA PLAZA A DISPOSICIÓN DEL RESTO DE PARTICIPANTES 

 
 
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.  

 

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. 

 

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. 

 

CÓMO LLEGAR 

mailto:ignacioly83@hotmail.com
mailto:ignacioly83@hotmail.com
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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. 

 


