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Travesía Pirineos 2013 
 

22 – 30 de junio  

 
  

Después de los Alpes, los Pirineos constituyen la mayor cadena montañosa de Europa al oeste del 
Cáucaso. Los Pirineos alinean sus cimas a lo largo de 500 km. entre el Océano Atlántico y el Mar 
Mediterráneo. Aunque los glaciares pirenaicos se encuentran en un estado de evidente retroceso 
y en verano tan sólo perduran pequeños neveros, el Pirineo Central conserva un marcado 
carácter alpino. 

La travesía del año 2013 transcurrirá integramente por refugios franceses, con la excepción de los 
fines de semana inicial y final, y en el recorrido pasaremos por los macizos del Balaytus  y 
Vignemale, dos de los macizos mas relevantes de toda la cordillera. 
 

Vignemale 
 
Vignemale (3298 m.) es, sin lugar a dudas, una de las cumbres más emblemáticas y populares de 
todo el macizo. Es una montaña tan bella que resulta imposible verla sin desear ascenderla. 
Cuando se escribe sobre Vignemale, se hace obligatoria la mención del noble y algo excéntrico 
pionero Henry Russell (1834 - 1909). Este extravagante Lord irlandés vivió un auténtico idilio con 
esta montaña hace casi un siglo. Russell excavó en los flancos de Vignemale 7 grutas, una de las 
cuales estaba situada a pocos pasos de la cumbre, y se instaló en Vignemale para largas estancias 
a 3.000 m. o más. Era tal la pasión que este hombre sentía por esta montaña, que llegó a erigir 
una gran columna de piedras de varios metros de altura con el objeto de que Vignemale llegase a 
alcanzar los 3.300 m. de Altura. NO' obstante, de poco sirvió su esfuerzo ya que poco después un 
rayo derrumbó la columna que tanto trabajo había costado construír, devolviendo al monte su 
altura original. En definitiva, Vignemale es una montaña tan cargada de historia y con tanta 
personalidad que desde siempre me atrajo la idea de realizar su ascensión. 
 

Bujaruelo 
 

Es un valle despoblado del Pirineo de la provincia de Huesca (España) lindante con el Parque 
Nacional de Ordesa y Monte Perdido, justo al noroeste del valle de Ordesa, y donde nace el río 
Ara, de que forma parte como zona periférica de protección. A pesar de su extraordinario valor 
natural y de los varios intentos llevados a cabo, intereses urbanísticos, turísticos y ganaderos han 
evitado su incorporación al mencionado Parque aún a pesar de ser limítrofe con él. 

El acceso se realiza desde la localidad de Torla, en dirección al valle de Ordesa, pero desviándose 
en el Puente de los Navarros a la izquierda, desde donde se continúa por pista de tierra en 
irregulares condiciones, primero llegaremos hasta un precioso camping y refugio, enclavado en 
medio del valle,(1250 m) y flanqueado por enormes murallas de piedra, continuando esa misma 
pista, llegaremos hasta la pradera de San Nicolás de Bujaruelo (1.420 m), donde se halla un 
refugio, restaurante y camping, así como un magnífico puente románico. Desde esta pradera 
parten un buen número de rutas de media y alta montaña por los macizos de Tendeñera (2.853 
m), Vignemale/Comachibosa (3.298 m) y Monte Perdido (3.355 m). 

En tiempos Bujaruelo estuvo poblado, al levantarse en su interior el Hospital de San Nicolás, 
construido en torno al 1150 por la Orden de los Hospitalarios y alrededor del cual hubo 
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poblamiento hasta el siglo XVIII. En la actualidad todavía puede verse el puente románico, las 
ruinas de su maltrecha iglesia y el Mesón-Hospital, tantas veces reconstruido como destruido en 
el transcurso de las numerosas guerras con la vecina Francia. 

Bujaruelo es el enclave ganadero por excelencia del Valle de Broto. Su riqueza en pastos ha sido 
legislada desde tiempos medievales y aún hoy en día es posible disfrutar de la presencia de 
importantes cabañas bovinas y ovinas pastando en sus montes durante los meses de verano o 
pasando a Francia en cumplimiento de las seculares Concordias. 

Respecto a su riqueza natural, baste indicar que es uno de los mejores refugios para muchas de 
las especies más amenazadas del viejo continente como el oso pardo pirenaico, el urogallo, 
quebrantahuesos, perdiz nival, nutria o desmán de los Pirineos aparte de cobijar en su seno 
espectaculares bosques de hayedos, pino negro, silvestre, robledales... 

Ya en tiempos napoleónicos, existió un proyecto para construir un paso carretero de montaña 
hacia el puerto de Bujaruelo, frontera con Francia donde llega la carretera del Col de Tentes y la 
estación de esquí de Gavarnie-Gèdre. Este proyecto fue definitivamente abandonado en la parte 
española hacia 1982, lo que permitió preservar en gran medida este precioso entorno. 

En la actualidad, este valle tiene un gran reclamo turístico, debido principalmente a su cercanía 
con el parque nacional, ya que es una zona más tranquila y sin tantas aglomeraciones. 

 
 

PROGRAMA  

Viernes 21 de junio. Llegada al albergue Quinta Vista Alegre (Pueyo de Jaca) 
 
Llegada al albergue situado en el pueblo de Pueyo de Jaca, a 17 km del puerto del Portalet. 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 €. 
 
Como es habitual, no se ha contratado la cena del viernes, ya que cada uno llegará a una hora 
diferente. 
 

 
Albergue Quinta Vista Alegre 

 
http://www.alberguedelpueyo.es 

http://www.alberguedelpueyo.es/
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Sábado 22 de junio. Subida al Midi  d’Ossau 
 
La subida al Midi d’Ossau requiere práctica de escalada y de rapel. Incluye el ascenso de varias 
chimeneas, muy verticales con pasos de grado 3º, 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 a la frontera con Francia en el Puerto del 
Portalet, aparcando e un parking situado en Francia a unos 2 km de la frontera. 
 
Opción 1ª.  Ascensión al Midi  d’Ossau 
 
Tomaremos el sendero con destino al Soum de Pombie (2.134 m), después de cruzar un arroyo  
nos dirigimos al refugio de Pombie (2.031m) y desde allí alcanzaremos el Col de Suzon (2.417 m). 
Desde el Col nos dirigimos al Oeste para acometer las canales  (pasos de 2º+  y 3º) que nos 
conducirán a la cima del Midi d’Ossau (2.884 m). 
 
El regreso se hará por el mismo camino hasta el parking donde hemos dejado los coches por la 
mañana. 
 
Distancia: 11 km, desnivel: + 1.100 m / -1.100 m 
 
Opción 2ª.  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 Oeste que nos  hace 
rodear el Pico Peyregel y continuando hacia el Sur llegaremos de nuevo al Paking del Col del 
Portalet. 
 
Distancia; 17,5 km, desnivel: +1.150 m /  -1.150 m 
 

Existen muchas otras posibilidades para los no quieran subir al Midi d’Ossau o hacer la vuelta 
propuesta.  
Desde Panticosa se encuentran facilmente accesibles el Garmo Negro, los Argualas, o los Picos 
del Infierno. 
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Midi d’Ossau 
 

Domingo  23 de junio. Sallent de Gallego – refugio de Arremoulit 
 
Con los coches nos diriguiremos a Sallent de Gallego, continuando hasta el Parking del Embalse 
de la Sarra, donde aparcaremos. Desde ese punto inciamos la marcha por el GR-11, siguiendo el 
cauce del rio Aguas Limpias y después de unos 5 km se toma un desvío a la izquierda que 
transcurre por el barranco de Arriel y que nos llevará a los lagos del mismo nombre (2.250 m).  
Desde allí contiuaremos en dirección Norte hasta dar con la canal de ascenso al pico Palas (2.974 
m). Descendiendo por el mismo camino, para girar hasta el Col de Arremoulit (2.448 m) y 
después llegar al refugio de Arrémoulit (2.265 m) 
 
Distancia:  19,5 km, desnivel: +1.500 m / -750 m 
 

 
Refugio de Arrémoulit 

 

Lunes 24 de junio.  Refugio de Arremoulit – Refugio  Larribet 
 
Desde el refugio de Arremoulit tomamos la HRP hacia el Passage de Orgeig,  un paso aereo 
dotado de cadenas que nos conducirá hasta el Col de Arrious (2.259 m),  a continuación  
giraremos hacia el Sur, flanqueando el Lac de Arrious por su derecha hasta el Col de Sobe.  A 
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continuación  por un collado ascenderemos a la cumbre del Pico Arriel (2.824 m), con pasos de 
2º. 
 
Después  descenderemos de nuevo hasta el Col de Arrious y bajaremos hasta el Lac de Artouste 
(1.990  m). Tras rodear el lago, tomaremos el camino que sube hasta el Cole de Lilie (2.400 m) 
pasando por los lagos de Balboucou, con algún paso de cierta dificultad. 
 
Bajaremos hacia la Toque de  Larribet (1.880 m) y desde allí remontaremos el HRP llegando al 
refugio de Larribet (2.060 m). 
 
Distancia : 15,5 km, desnivel: +1.300  m / -1.450 m 
 

 
Refugio de Larribet 

 

Martes 25 de junio. Refugio Larribet – Refugio Wallon 
 
Desde el refugio de Larribet (2.060 m) descenderemos 500 m por la HPR hasta el valle de Arrens. 
En el camino nos encontraremos con la cabaña de Doumblas (1.563 m), para girar 
posteriormente al Sur para remontar el valle y superar los lagos de Remoulis (2.014 m) antes de 
llegar al  Port de la Peyre St Martin (2.295 m). Tras un ligero descenso, volveremos a subir hacia 
el Col de la  Fucha (2.664 m), para posteriormente bajar al valle que nos conduce al refugio 
Wallon (1.812 m). 
 
Existe la opción en esta etapa para ascender a los picos de Cambalés (2.965 m) y /o Gran Facha 
(3.005 m).  
 
Distancia :  21 km, desnivel: +1.290  m / -1.400 m 
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Refugio Wallon 

 
 

Miércoles 26 de junio. Refugio Wallon – Refugio de  Estom 
 
Partiendo del refugio Wallon  (1.812 m), y tomando la HRP subiremos hasta el Col de Arratille 
(2.328 m), pasando por el Lac de Arratille (2.245 m). Desde el colllado y en travesía hasta el Este 
llegaremos al Col des Mulets (2.591 m), para bajar hasta el refugio de Oulettes de Gaube (2.231 
m). desde donde volveremos a ascender, esta vez hasta el Col de Arraillé (2.583 m). De camino a 
este collado  dejaremos a la derecha la senda que lleva al refugio de Baysellance. 
 
Desde el Col de Arraillé emprenderemos una larga bajada hasta el refugio de Estom (1.804m). 
En esta etapa existe la posibilidad de ascender el Pic de la Sede (2.976 m). 
 
Distancia : 18 km, desnivel: +1.225  m / -1.250 m 

.   
Refugio de Estom 

 

Jueves 27 de junio. Refugio de Estom – Refugio Baysellance 
 
Desde el refugio de Estom (1.804 m) cogeremos un itinerario balizado que asciende en dirección 
Sur a un circo con abundantes lagos. Desde el lago de Estom al comienzo veremos el Lac de Labas 
(2.281 m), el Lac  des Oulettes de Estom (2.360 m),  Lac Covy (2.445 m) y el Lac Glace (2.600 m). 
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Tras los lagos iremos  girando hacía el Oeste hata dar con la Brecha de Estom (2.740 m), un paso 
desde el que bajaremos al refugio de Baysellance (2.651 m). 
 
Desde el Lac Glace o desde la misma Brecha es posible el ascenso a alguno de los picos que nos 
rodean. 
 
Distancia : 14 km, desnivel: +1.250  m / -500 m 
 

 
Refugio de Baysellance 

 

Los participantes que tengan interés en subir al Vignemale, que lo comuniquen con 
anterioridad,  se podría gestionar un día más en Baysellance (viernes) para viajar a Bujaruelo el 
sábado. Logicamente con este cambio no podrían subir a los Gabietos. 

 

Viernes 28 de junio.  Refugio Baysellance – Refugio de Bujaruelo 
 
Del refugio de Baysellance descenderemos por el  Barranco d’Ossue hasta alcanzar  la Presa 
d’Ossoue (1.834 m). A continuación, y atravesando la pared de la presa, empezaremos a subir por 
el camino que asciende por la vertiente opuesta del valle. Pasaremos junot a la cabaña de 
Lourdes (1.947 m), y a continuación, progresando por el  Valle de la Canau, alcanzaremos el 
Puerto de Bernatuara (2.338 m), donde podremos disfrutar del Ibón del mismo nombre.  
 
Ya en España desdenceremos por el Barranco de Sandaruerlo, después pasaremos por el refugio 
Plana de  Sandaruelo (1.680 m) y  a continuación el camino desciende abruptamente  hasta el 
refugio de Bujaruelo (1.338 m), donde nos alojaremos. 
 
Distancia : 18,5 km, desnivel: +1.010  m / -1.800 m 
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Refugio de Bujaruelo 

 

Sábado 29 de junio.  Refugio de Bujaruelo – Pico de los Gavietos 
 
Desde el refugio de Bujaruelo ascenderemos el barranco para llegar al Puerto de Bujaruelo (2.273 
m) ,  desde donde tomaremos el camino que se dirigue al refugio de Serradets, desvíandonos a la 
derecha para acometer el ascenso al Cuello de los Gabietos, para lo que tendremos que atravesar 
el glaciar del mismo nombre. Desde el collado ascenderemos ya al Gabieto  Oriental (3.034 m) y 
posteriormente al Gabieto Occidental (3.036 m). 
 
Para descender retornaremos de nuevo al Cuello de los Gabietos, desde donde descenderemos a 
los llanos de Salaróns (2.535m). A continuación ascenderemos al collado que se encuentra junto 
a la Punta Escuzana (2.729 m), alli tomaremos la faja  que nos llevará de nuevo al Puerto de 
Bujaruelo, y desde ahí al refugio. 
 
Distancia : 14  km, desnivel: +1.700  m / -1.700 m 
 

 
Picos de los Gabietos 
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Domingo 30 de junio.  Refugio de Bujaruelo –  Panticosa  
 
Desde el refugio de Bujarelo tomaremos el GR-11 para dirigirnos al valle de Otal, pasando por la 
cabaña de Otal (1.642 m),  para alcanzar finalmente el collado de Tendeñera ( 2.327 m) . Desde 
donde bajaremos al pueblo de Panticosa.  
 
Distancia : 16  km, desnivel: +1.000  m / -900 m 
 

ALOJAMIENTO  
 
Nos alojaremos en refugios de montaña en régimen de desayuno y cena. La comida que cada uno 
necesite en el día la deberá llevar cada uno desde Madrid o comprarla en los refugios.  
 
La cena del viernes 21 de junio  no está incluida. 
 
Los refugios disponen de mantas, pero es necesario llevar un saco sábana. 
 

PRECIO 

 
El precio de la travesía, incluyendo  el alojamiento, desayunos y cenas es el siguiente 
 
Con licencia B o superior:  272 € 
Otros :  327 € 
 
La cantidad que reste por pagar después de abonar la señal la llevará cada uno de los 
participantes para ir pagando cada uno de los refugios. 
 
El desglose es: 
 

federado no federado

Fin de semana 1 Pueyo de Jaca 43,07      43,07          

domingo, 23 de junio de 2013 Arremolit 33,05      41,70          

lunes, 24 de junio de 2013 Larribet 31,55      41,10          

martes, 25 de junio de 2013 Wallon 35,00      35,00          

miércoles, 26 de junio de 2013 Estom 31,00      31,00          

jueves, 27 de junio de 2013 Baysellance 36,50      48,30          

Fin de semana 2 Refugio de Bujaruelo 56,80      58,80          

Gastos gestión 5,00        5,00            

271,97    303,97       

Seguro 22,50          

TOTAL 271,97    326,47        
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INSCRIPCIONES 

 

El participante en la actividad declara estar con capacidad  física-deportiva 
adecuada para la realización de la misma 

 
• Se requiere disponer de licencia B o superior. 
• La inscripción se realizará mediante correo electrónico a la dirección aralta2012@gmail.com. 
• Para cualquier consulta: Arturo (660 25 43 69), a partir de las 20h. 

• Se ha de ingresar 150 € en la cuenta del Club , antes del 1 de mayo.  

Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre> ‐ Travesía” (Ej.: “JOSE 
ALONSO –Travesía). 

• Enviar luego un correo con el justificante escaneado a: aralta2012@gmail.com , escribiendo 
“TRAVESÍA” como el “asunto” del mensaje. 

• El resto del coste de la salida se abonará por los participantes directamente en los refugios, 
por tanto cada participante deberá llevar consigo el dinero suficiente. 

 
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 

 
 

MATERIAL 
 
Es necesario e imprescindible llevar crampones y piolet.  
Igualmente no hay que olvidarse el saco sábana y  el material habitual: ropa impermeable, toalla 
y botiquín. 
 
 

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). 

 
 
INFORMACIÓN 
 
Toda la información se realizará mediante correo electrónico. 
 
Se debe estar especialmente atento en los últimos días antes  de salir por si tenemos que 
comunicar algún aviso urgente. 
 

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 

mailto:aralta2012@gmail.com
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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). 
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