
 

Monte Perdido (3.355 m.)  

14-17 de agosto de 2014 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Monte Perdido (en aragonés As Tres Serols) es el macizo calcáreo más alto de Europa. Su 
pico más elevado es el Monte Perdido con una altitud de 3.355 metros sobre el nivel del mar. 

Está situado al norte de la provincia de Huesca, en el Parque Nacional de Ordesa y Monte 
Perdido dentro de la vertiente sur del Pirineo central, en la comunidad autónoma de Aragón, 
España. 

El macizo de Monte Perdido, conocido por Las Tres Sorores o Treserols, lo componen los Picos 
de Monte Perdido (3.355 m), Cilindro (3.328 m), y Añisclo (3.263 m) llamado también, este último, 
Soum de Ramond, dedicado al pireneísta Louis Ramond de Carbonnières, uno de los primeros 
exploradores y expertos de la alta montaña pirenaica. En este sector se encuentran 22 cimas de 
más de 3.000 m. 

El macizo de Monte Perdido forma parte del Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido, 
constituido a su vez por cuatro valles de extraordinaria belleza: Ordesa al Suroeste, Añisclo al Sur, 
Escuaín al Sureste y Pineta al Este. Parte del macizo se interna al norte en territorio francés, 
formando parte del Parc National des Pyrénées, destacando el Valle y Circo de Gavarnie, otro 
impresionante circo glaciar que en su cabecera tiene la cascada más alta de Europa, con más de 
400 metros de caída vertical. Monte Perdido es el pico de la izquierda y el de la derecha es el 
Cilindro (vista desde el norte). 

En la cara norte del Monte Perdido se halla uno de los pocos glaciares que siguen existiendo 
en el Pirineo, aunque en lento pero continuo retroceso. Se trata de una lengua con mucha 
pendiente, que tiene un frente de unos 750 metros y va desde los 2.700 a los 3.250 m de altura. 

Entre los montañeros, Monte Perdido goza de una gran popularidad debido a que es un tres mil 
relativamente fácil de acometer. La vía normal de ascensión se efectúa a través del refugio de 
Góriz (2.160 m), donde es habitual pernoctar, y el canal de "la escupidera" que, con nieve, es  uno 
de los puntos negros del Pirineo donde se ha matado mucha gente intentando alcanzar la cima. 

Este macizo está incluido dentro de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala declarada por 
la Unesco en 1997. 

Ramond de Carboniêres fue uno de los primeros en estudiar los Pirineos y precursor de la 
conquista de Monte Perdido desde que lo identificara en 1787 desde la cumbre del Midi de Bigorre 
(en el Pirineo Francés). A partir de 1796 se consagra como profesor de Historia natural en la 
nueva Escuela Central de Tarbes. Sus cursos encuentran inmediatamente un gran éxito. Como 
especialista en Botánica y en Geología de los Pirineos centrales, se pone, en 1797, a proyectar lo 
que tanto había deseado: alcanzar la cima del Monte Perdido para saldar la controversia que 
tenían Dolomieu y Lapeyrouse sobre la “edad primitiva” de los calcáreos de la cadena central. 

La expedición, que comprendía a quince personas como Picot de Lapeyrouse y muchos de los 
alumnos de Ramond, hallan numerosos fósiles, mas no alcanzan la cumbre. La minuta de la 
ascensión aparece en 1797 con el título de Voyage au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des 
Hautes-Pyrénées. El 7 de septiembre de 1797, acompañado de sus alumnos, Ramond de 
Carbonnières intenta una segunda vez subir. El administrador y forestador Étienne-Francois Dralet 
(1760-1844) participa de esta ascensión. Pero no será hasta 1802 cuando al fin la alcanza. Para 
ello, lanza a los guías Rondo y Laurens, acompañados de un pastor de Pineta, hacia la cumbre. El 
día 10 de agosto de 1802, cuatro días después de la conquista del Monte Perdido por estos tres 



hombres, pagados por Carbonières, éste repite el recorrido. Ramond relata su expedición en el 
Journal de Mines, lo que le valdrá un reconocimiento de los científicos de su época. 

El hecho de ser el macizo calcáreo más alto de Europa hace que tenga también una flora muy 
singular. De las cerca de 3500 especies de plantas vasculares que podemos encontrar en el 
Pirineo, apenas 150 son capaces de superar los 3.000 m. de altitud, y de ellas 95 han sido 
localizadas en los 34 "tres miles" del Macizo de Monte Perdido y cercanías. Sólo las tres puntas 
de los Gabietos reúnen a medio centenar de ellas. 

 
 

PROGRAMA 
 
Jueves 14 de agosto:  
 

Salida en vehículos particulares, y llegada al refugio de Pineta (alojamiento y desayuno). No se 
incluye la cena del jueves. 

 

Viernes 15 de agosto: 
 
Se determinara la hora del desayuno y posterior salida en el mismo refugio la noche anterior. 
 
El recorrido se inicia en el Refugio de Pineta (1.250 m), ascendiendo hacia el balcon de la Pineta, 
llegando al Lago de Marboré (2.600 m), desde alli nos dirigimos al refugio de Tucarroya, 
descendiendo en dirección a la Hourquette D´Alans (2430 m) y llegada al destino del día, refugio 
Des Espuguettes (2.027 m) (media pensión), despues de 15,170 Km de travesia y un desnivel 
positivo de 1.730 m. y negativo de 650 m.  
 

 
 
 
 
 
 
 



Sábado 16 de Agosto 
 
Tras el desayuno y con las fuerzas recuperadas, salimos hacia el Circo de Gavarnie (1.650 m), 
para ascender por la ruta de las escaleras hacia el refugio de Serradets primero y la  Brecha de 
Rolando (2.807 m) después. Desde allí nos dirigiremos por el paso de la cadena y la Cueva de 
Hielo a la faja Luenga que nos  llevará a nuestro destino: el refugio de Goriz (2.220 m) tras 16,1 
km de ruta, y superar un desnivel +1.478 m y - 1.312 m.  A nuestra llegada al refugio (contratada 
media pensión) nos espera la cena y un merecido descanso. 
 

 
 
Domingo 17 de agosto 
 
Desayunaremos en el Refugio de Goriz, y a continuacion nos divideremos en dos grupos para 
realizar la ultima travesia del fin de semana, hacia el refugio de Pineta. 
 

Ruta A (corta): 



Tras despedirnos del Refugio de Goriz,nos dirigiremos hacia el collado superior de Goriz (2.350 
m.), seguimos con una pequeña ascension hacia el collado Añisclo (2.420 m.), y descenderemos 
hacia el final de la ruta, el refugio de Pineta (1.250 m.). Distancia 13 km. Y un desnivel +652 m. y -
1.555 m. 
 

Ruta B (larga): 
 

 
Igual que en la Ruta A el recorrido comienza en el Refugio de Goriz, subiremos hacia el Lago 

Helado (2.950 m.), segimos ascendiendo hasta la cima de Monte Perdido (3.348 m.), punto mas 
alto del fin de semana, desde donde descenderemos por hacía la Punta de las Olas (3.002 m.), 
con la opción de subir al Soum de Ramón.  Desde la Punta de las Olas llegaremos al  Collado de 
Añisclo y desde allí llegaremos al final de la travesia: refugio de Pineta (1.250 m.). 

 
Distancia 15.2 km, desnivel +1.550 m / -2.455 m. 
 
 

MATERIAL  
 
El habitual de alta montaña y protección solar. 

El necesario e imprescindible para cualquier salida de tres días en este medio. 

Saco y toalla para alojados en los refugios de alta montaña, botas con caña alta, goretex o similar, 
gafas de sol, protección solar >40, etc…  

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

 

ALOJAMIENTOS 
 

Refugio de Pineta (alojamiento y desayuno)  http://www.refugiopineta.com/ 

Refugio de Espuguettes (media pensión).  http://refuge-des-espuguettes.blogspot.com.es/ 

Refugio de Goriz (media pensión).  http://www.goriz.es/ 

 



TRANSPORTE 

 
En vehiculos particulares: Se coordinara a los participantes para compartir vehiculos 

 

PRECIO 
 

Federados con licencia A o superior: 81 €. 

Con seguro privado: 97 €. 

El resto: 106 €  (incluye seguro 3 €/dia). 

 

INSCRIPCIONES 
 
Directamente en la web. 

 

Para cualquier consulta:   Alvaro. e-mail: Sogne_@hotmail.com  Tlf: 665 88 32 60 (a partir de 20h) 

 

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 realizará el pago preferentemente mediante TARJETA BANCARIA en la página web del Club 

Si se opta por transferencia, esta se ha de realizar en los cinco días posteriores a la 
inscripción. 

Cuenta del Club: 2100  5522  72  2100264522 

Como “concepto” de la transferencia hay que indicar: “<nombre> Monte Perdido” (Ej.: 
“Hermenegildo Trigo–Monte Perdido”). 

Enviar luego un correo con el justificante escaneado: escribiendo “Tour de Monte Perdido” como 
“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 

Cualquier circunstancia excepcional deberá ser autorizada por el resp. de actividades del Club. 

 

ANULACIONES 

 

Una vez que se realice la inscripción el participante dispondrá de 7 días de plazo para hacer 
efectivo el abono de la reserva. De no hacerlo en dicho plazo se le ANULARA la plaza y se 
adjudicará la pre inscripción al siguiente peticionario. 

Establecidos los compromisos de abono reservas, alojamientos y manutención ante la 
inscripción definitiva, las penalizaciones en las que el Club pueda verse comprometido por las 
bajas en la actividad serán repercutidas solidariamente entre todos los participantes que 
causaron baja en la actividad. 

 



La cantidad abonada en la reserva, descontado el importe económico del párrafo anterior, será 
devuelta a partir de los cinco días siguientes a la realización de la actividad. 

 

COMO LLEGAR 

 
A-2   Zaragoza – Huesca  – Sabiñanigo – Boltaña - Bielsa (5h 40m) 

 

 



 

 


