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Le Lurien 

Del 31 de Mayo al 1 de Junio 2014 

INTRODUCCIÓN 
Entre los valles de Ossau y Azun hay dos cordales que se desligan hacia el norte del eje de los 
Pirineos a nivel del pico Arriel. El cordal oriental alcanza desde el pico Palas a Gourette mientras 
que el occidental comprende de Lurien a Sagette. El pico Lurien es sin duda el más importante y 
prominente de este último cordal. 
 
Se trata de una montaña de poderosos contrafuertes elevada en más de 800 m. sobre el lago de 
Artouste al E., y más de 1.600 m sobre el lago de Fabrèges al W. y sus crestas afiladas le confieren 
espectaculares vistas conviertiéndola en una gran objetivo montañero en el valle de Ossau; eso sí, 
sin poder hacer sombra a su vecino el Midi d'Ossau ( 2.884 m ). Es sin duda cuando se contempla a 
esta montaña desde Arrèmoulit o el collado del Pallas cuando se descubre su magnífica presencia 
siempre asociada a su satélite el pico Arrious (2.748 m). También es inolvidable su imponente cara 
Oeste, desde los lagos de Ayous realizando la vuelta al Midi, especialmente cuando la rampa se 
cubre de nieve. Una vez que se conoce esta montaña es visible desde cualquier pico de alrededor 
debido a su solitaria posición, lo que sin duda le convierte en una atalaya privilegiada. 
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PROGRAMA 
Viernes 30 de Mayo 
Llegada a Refugio Quinta Vista Alegre de Pueyo de Jaca. 
 
Sábado 31 de Mayo 
Opción A: 
11,5 Km. –  1585 m. subida //  1585 m. bajada –  9 horas // MIDE 2-2-4-4      ¿Qué es MIDE? 
Parking Pont de Camps  (1240m.) – Cabane du Lurien (1697m.) – Prise d’Eau du Lurien (2115m.) – 
Lac du Lurien (2211m.) – Coll du Lurien (2342m.) – Le Lurien (2826m.) – Bajada por mismo 
camino.  
 
Probablemente necesitaremos crampones y piolet en esta época del año para ascender al pico 
debido a que transitaremos por su cara norte donde aguanta la nieve y los neveros hasta bien 
entrado el verano.  
 
Cruzamos la frontera por El Portalet y bajamos hasta el Lac de Fabrèges (1.240 m). Aparcamos 
justo antes del primer para-aludes, sin llegar a los edificios y al telecabina que sube al turístico 
trenecito de Artouste. Unos 50 metros antes del mencionado para-aludes nace la senda que sube 
hacia el Col de Lurien. Subiremos un primer tramo de bosque para salir en una hora a una zona 
abierta de pastos.  
 

 
Siempre en progresión ascendente, pasaremos junto a unas cascadas, antes de alcanzar en otra 
hora adicional un refugio de chapa metálica con varias habitaciones en su interior.  
 

 
 
Desde aquí subimos encajonados junto al barranco por donde desagua el Lac Lurien (2.211 m) y en 
pocos minutos alcanzamos dicho lago. En este punto ya podemos ver con detalle toda la cara norte 

http://www.rutasnavarra.com/asp/asp_mide/mide.asp?lang=cas�
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del Lurien y el tramo de subida que nos espera hasta la cima.  
 

 
 
Continuamos subiendo hasta casi el mismo Col de Lurien (2.342 m). Superamos un primer resalte 
rocoso, fácil, y nos plantamos en una especie de pequeño circo colgado.  
Progresaremos siempre con tendencia hacia nuestra izquierda pues la ascensión es más fácil por 
este lado.  
 
Unos 150 m. antes de la cima, la pendiente aumenta considerablemente y progresamos por 
terreno de piedra rota muy descompuesta.  
 

 
 
Continuamos siempre por el lado izquierdo y pronto aparece ante nuestros ojos el Lac de Artouste, 
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800 m. más abajo, oculto hasta ese momento. Una vez en la parte superior de la cresta giramos 
hacia nuestra derecha (sur-suroeste), para alcanzar la cercana cumbre. 
 

 
 
Desde la cumbre fenomenales vistas del Balaitús, Palas, Arriel y los Lagos de Arremoulit al sur y del 
Midi d’Ossau al oeste. 
 
Bajamos por el mismo camino.  
 
Opción B: 
22,5 Km. –  1850 m. subida //  1850 m. bajada – 12 horas // MIDE 2-2-4-5 
Parking Pont de Camps  (1240m.) – Cabane du Lurien (1697m.) – Prise d’Eau du Lurien (2115m.) – 
Lac du Lurien (2211m.) – Coll du Lurien (2342m.) – Le Lurien (2826m.) – Lac d’Artouste (1991m.) – 
Coll d’Arrious (2259m.) – Cabanne d’Arrious -  (1775m.) – Pont de Camps (1240m.)  
 
Existe la posibilidad de hacer la circular al Le Lurien sin la ascensión al pico, ahorrándonos 450m. 
de desnivel. 
 
El primer tramo coincide con la opción A, pero en este caso, desde la cima, bajamos por el Lac de 
Artouste.  
 
Es una ruta sin especiales dificultades técnicas pero exigente por el desnivel y distancia recorridas. 
 
Tras unos minutos de asueto en la cumbre, iniciamos la bajada. En pocos minutos nos plantamos 
de nuevo en el Collado de Lurien (2.342 m). A partir de aquí caminamos por la senda que baja 
hasta el Lac de Artouste (2.000 m).  
 
Seguimos después en dirección al Col d’Arrious (2.259 m) donde nos esperan más de 250 m. de 
subida, rodeando en sentido horario el Pic Lurien. Alcanzado el collado bajaremos todo el Valle de 
Arrious rumbo a la cabaña de Caillou de Soques, pero atentos a una senda que, aproximadamente 
a 1.700 m, nos conduciría, rodeando la Crete de Gabarderes, hacia la zona superior del Pont de 
Camps, donde enlazaríamos alguno de los senderos que bajan a la carretera, donde esperan 
nuestros coches. 
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Domingo 1 de Junio 
16 Km. –  950m. subida // 950m. Bajada –  6 horas // MIDE 2-2-4-3 
Corral de las Mulas (1596m.) – Ibones de Anayet (2225m.) – Anayet (2574m.) – Bajada por 
mismo camino.  
OPCIÓN CORTA: SUBIR SÓLO HASTA LOS IBONES. 

Se parte del llamado Corral de Mulas, justo en el desvío hacia el acceso a la pista que va al remonte 
de La Mina de Formigal. Fuera de la temporada de Esquí una barrera impide el paso de vehículos 
hasta la estación, por lo que tendremos que recorrer andando la pista, pudiéndola evitar una 
parte. 

Desde la barrera descendemos por pista asfaltada, cruzamos un arroyo y dejamos la pista, hay un 
cartelito que nos lo indica. 

 

Desvío donde evitar parte de la pista. 

 

Llegamos a la estación de esquí, pasamos detrás de esta y nos encaminamos hacia el Barranco de 
Culibillas.  

 

Otro panel nos indica la dirección a seguir. Dejaremos a nuestra izq. el camino a los Campos de 
Troya, y seguiremos el GR-11 (SSO). 

Empezamos a remontar el Barranco de Culibillas por un 
buen sendero, encajonados en el barranco siguiendo del 
arroyo que baja del Ibon de Lapazuso (O) llegamos a una 
campa plana (1.895 m). 

La pendiente ahora es suave pero a medida que avanzamos 
la pendiente se hace más dura. 

Según ascendemos podemos oír como rompe el torrente 
en una bonita cascada, señal que nos acercamos al paso a 

la cubeta de los Ibones de Anayet (2.200 m).  

Mirando atrás tenemos una buena vista del Barranco de Culibillas que acabamos de subir, así como 
del Pico de la Garganta. 
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Atravesaremos las campas pasando entre los ibones, en dirección al paso que hay ente los dos 
Anayet (ONO). 

 
 

Pasados los ibones y las campas ganamos altura por una zona de roca rojiza hasta una collado 
entre el Pico y el Vértice de Anayet (2.404 m). 

 

Seguiremos hacia nuestra derecha (NE), atravesando horizontalmente un resalte rocoso. Siguiendo 
el sendero nos lleva a un paso que se cierra donde hay que apoyar las manos para superarlo y 
llegar a una vaguada rojiza. Para el descenso se puede bajar por donde está marcado de rojo, una 
variante. 

Seguimos a la base de la pared donde se ubica la chimenea, llegando a una especie de repisa que 
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tenemos que pasar, en el que encontramos un cable de acero para asegurar el paso. 

 

Son unos 5 mts que sin este cable sería más complicado y arriesgado su paso. 

Una vez pasado este tramo llegamos a la base de la chimenea, parte herbosa y que con humedad 
es bastante resbaladiza. Aproximadamente 30 m., paso de grado I. 

 

Superada ésta llegamos a la cima del Pico de Anayet (2.545 m) 

Ahora toca el descenso por la chimenea, donde bajaremos con precaución, volvemos a atravesar el 
paso del cable y tenemos la opción de bajar por la pedrera rojiza y al collado. 

MATERIAL 

Necesario equipo invernal: La normal para esta época del año y destacar ropa de abrigo, gafas de 
sol, piolet y crampones.  
En caso de cambio en las condiciones se avisaría a los participantes.  

ALOJAMIENTO 
Refugio de Pueyo de Jaca. 
En habitaciones múltiples con baño interior.  
El albergue dispone de mantas. Necesario llevar toalla y saco de verano o sábana saco. 
http://www.alberguedelpueyo.es/index.php?lang=es 
 

http://www.alberguedelpueyo.es/index.php?lang=es�
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TRANSPORTE 
En vehículos particulares. El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir 
coches.  
 
Cómo llegar desde Madrid: 
 
 1 Toma la salida 1 para incorporarte a E-90/A-2 en dirección Zaragoza  

 2 Toma la salida 311B de la izquierda e incorpórate a A-2/A-68/Z-40 en dirección Aeropuerto/
Logroño/Pamplona/A-23/Huesca/Barcelona  
 3 Toma la salida 321 hacia N-330, en dirección El Pilar/San Gregorio/Z-30  

 4 Mantente a la izquierda en la bifurcación y sigue las señales de Z-30/Z-40/A-23/Huesca/A-2/
Barcelona  

 
5 Toma la salida 322B para incorporarte a Av. los Pirineos/N-330 en dirección Parque Goya/
San Giorgio  
6 Continúa hacia N-330  
 7 Toma el ramal en dirección N-330/Villanueva de Gállego/Huesca  
 8 Incorpórate a A-23  
 9 Continúa por N-330.  
 10 Toma la salida N-260 hacia Biescas/Cartirana/Larrés  
 11 Incorpórate a N-260a  
 12 Continúa por Ctra. Huesca a Francia.  
 13 Continúa por A-136.  
 14 Gira ligeramente a la derecha hacia A-2606  
 15 Toma la 1.ª a la derecha en dirección a Ctra. Puente Escarrilla  
 16 Continúa recto hacia Ctra. Puente Escarrilla  

Llegada a El Pueyo de Jaca  
 

PRECIO 
 
Federados con licencia B o superior 55 €,   
Resto  61 € 
El total incluye: Gastos de gestión, dos días de seguro (no federados) y  
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Viernes 30 May Sabado 31 May Domingo 1 Jun 
 Desayuno Desayuno 
 Cena  
Alojamiento Alojamiento  

 
INSCRIPCIONES 
 

• Directamente en la web 
• Coordinador  E-mail: luismaplz2@gmail.com 
• Tel.:  629 726 129 (Luisma, a partir del 15/04/14)  

 
Pago: Precio total correspondiente (federado B o resto), mediante tarjeta a través de la web del 
club (preferentemente), o hacer ingreso en la cuenta del club 2100 5522 7221 0026 4522.  
Concepto: Nombre + “LURIEN”. 
 
DE NO HACER EFECTIVA ESTA CANTIDAD EN EL PLAZO DE 5 DÍAS DESDE EL APUNTE, SE 
CONSIDERARÁ ANULADA LA PREINSCRIPCIÓN.  
 
Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el responsable de actividades del 
Club. 
 
 
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 actividad. 
 
 

ANULACIONES 
Las  condiciones quedarán sujetas al Apartado 7 del “PROTOCOLO DE PARTICIPACIÓN DE 
ACTIVIDADES” 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades 

MÁS INFORMACIÓN 
A través del correo electrónico para cualquier modificación o aviso o telefónicamente. 
 
Fuentes: 
http://www.mendikat.net/monte.php?numero=34fr 
https://picasaweb.google.com/lh/photo/8sGmqm4toSc_hSVq5bYio9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat
=embedwebsite 
http://buscandobucardos.blogspot.com.es/2011/06/pic-le-lurien-2826-m-en-circular.html 
http://www.mendiak.net/Pirineos.php?file=Pirineos&func=one&horria=Tena_Anayet.htm 
 

http://www.montanapegaso.com/club/protocolo-participacion-en-actividades�
http://www.mendikat.net/monte.php?numero=34fr�
https://picasaweb.google.com/lh/photo/8sGmqm4toSc_hSVq5bYio9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite�
https://picasaweb.google.com/lh/photo/8sGmqm4toSc_hSVq5bYio9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=embedwebsite�
http://buscandobucardos.blogspot.com.es/2011/06/pic-le-lurien-2826-m-en-circular.html�
http://www.mendiak.net/Pirineos.php?file=Pirineos&func=one&horria=Tena_Anayet.htm�
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