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Travesía Neouvielle 2016 

Del 01 al 10 de Julio 

PROGRAMA 

La travesía está dividida en dos zonas: Por una parte, la zona de Pineta con sus opciones (Astazus, 
Punta de las Olas), travesía hasta Parzán y circular del pico Barrosa. 
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Por otra, la zona de la reserva natural de Neouvielle.  
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Viernes 1 
Llegada a Refugio de Pineta. 
 
Sábado 2 
OPCIÓN A – Astazus 
18,3 Km. – 1.762 m subida y bajada //  9,30 horas // MIDE 3‐3‐4‐4 
 

 
 
Desde el refugio comenzamos dirigiéndonos, paralelos al río Cinca, hacia la zona del parador, pero 
antes  de  llegar  a  él,  cruzamos  el  puente  para  llegar  al  parking  (donde  podemos  dejar  el  coche 
pagando  la  tarifa  correspondiente  si  queremos  ahorrarnos  este  primer  tramo),  y  desde  la 
explanada seguimos los carteles, bien de “Camino de Marboré” (más directo), o bien el que marca 
"Balcón de Pineta 4h, Lago de Marboré 4h30m, Cascada del Cinca 1h30m". 
 

 

En varias ocasiones más veremos carteles indicativos hacia el "Balcón de Pineta", que deberemos 
seguir.  
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La  subida  es  constante,  y  según  el  tramo  más  o  menos  pendiente.  El  sendero  es  claro  y 
perfectamente señalizado.  

 

Tras un tramo algo más empinado, donde el sendero zigzaguea para ganar altura, el camino se va 
decididamente hacia la derecha, para llegar a la subida final. El valle de Pineta ya queda muy abajo. 

 

La pala final es como un embudo con bastante pendiente, donde arriba el camino sale por una 
repisa hacia la izquierda. 
 

 
 
Llegados al Balcón, miramos hacia la planicie por delante de nosotros. 
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El sendero bastante pisado y marcado con hitos cruza un caos de rocas, dirigiéndose al fondo de la 
meseta (Noroeste) por  nuestra  derecha del  vallecito.  También  se  puede  ir  por  el  fondo  del  valle 
hacia el Cuello de Astazu. 

Pasamos  por  la  presa  del Lago  de Marboré.  Al  otro  lado  del  lago  podremos  observar  el  refugio 
Tucarroya encaramado en un collado.  

 

Aunque  la  dirección  esté  más  o  menos  clara,  hay  que  ir  atentos  a  los  hitos  para  no  perder  el 
camino ya que facilitan el avance por un terreno muy irregular, habiendo más de una alternativa.  

Al llegar al pie de unas grandes paredes a la derecha, los hitos se bifurcan, los que llanean por la 
izquierda van al Cuello Astazu, al pie del Pequeño Astazu, siguiendo nosotros otros hitos que hacen 
una diagonal  ascendente  por  la  derecha  que  nos  llevará  directos  al  Collado  Swan  (siguiendo  los 
hitos de la izquierda más adelante también se puede subir a dicho collado, pudiendo ser más fácil 
en  caso  de  que  haya  bastante  nieve  o  ésta  esté  dura).  Quienes  no  quieran  complicarse  con 
trepadas, lo mejor es ir al Cuello de Astazu y de allí subir sólo al Petit Astazu. 
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Desde el Collado Swan subiremos en primer  lugar al Gran Astazu, para  lo que ascendemos hacia 
la derecha.  La  ascensión  se  realiza por  nuestra  vertiente  derecha  de  la  cresta,  superando 
diferentes gradas con  pequeñas  trepadas  fáciles,  para  lo  que  los  hitos  marcan  los  pasos  más 
accesibles. 

 
 

Empezamos  el  descenso  por  donde  hemos  subido,  dejándonos  guiar  nuevamente  por  los  hitos 
para  buscar  los  pasos  más  accesibles  y  siguiendo  la  cresta  ahora  hacia  el  Pequeño  Astazu, 
superando unos escalones a la izquierda. 

Llegamos frente a unos paredones, donde está el paso más delicado de toda la excursión. Hay dos 
alternativas, bajar un poco hacia  la  izquierda buscando pasos para  superar este primer  resalte y 
otro  resalte  posterior,  con  trepadas,  o  coger  una  vira  a  la  derecha,  muy  expuesta,  nada 
recomendable  para  gente  con  un  infinitesimal  de  vértigo,  y  que  se  pasa  agachado.  Una  tercera 
alternativa  para  quienes  no  quieran  "aventura"  es  bajar  desde  el  collado  Swan  a  la  izquierda, 
rodear el Petit Astazu por abajo y subir por el Cuello de Astazu. 

  

El paso de la vira derecha en principio no tiene grandes dificultades aunque sea algo estrecha, pero 
tiene una muy impresionante exposición con caída a la derecha, por lo que hay que ir con cuidado, 
y en algún momento hay que caminar agachados porque hay un techo que reduce el paso, sobre 
todo en un tramo que un desprendimiento ha estrechado el camino. 

La  vira  se  ensancha  ligeramente  y  un  gran hito marca  la  subida  a  la  izquierda por  un  canal  a  la 
cresta, en una trepada de II de unos pocos metros. El resto hasta la cima ya es fácil. Si se hace el 
recorrido en sentido inverso, no es muy evidente el canal de descenso a la vira, estando durante la 
bajada del Petit Astazou justo antes de un doble resalte de subida, y el destrepe es más delicado al 
ser muy expuesto más allá de la repisa. 
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Seguimos por  la  cresta sin dificultades hasta que  se puede descender hacia  la  izquierda por  fácil 
camino hasta un muy amplio collado. La subida desde el Cuello de Astazu al Petit Astazu es  fácil 
pero la cresta final podría apurar un poco a la gente con vértigo. 

 
 

Llegamos al Cuello de Astazu, con unas impresionantes vistas de la cresta del Marboré que caen en 
picado hacia Gavarnie. Para la vuelta seguimos los hitos que llevan al Lago de Marboré, aunque se 
puede ir también por el fondo del valle. 

 
OPCIÓN B – Punta de las Olas 
Pineta () – Collado de Añisclo () – Punta de las Olas () – Pineta ‐  
16,8 Km. – 2.001 m subida y bajada //  10,5 horas // MIDE 3‐3‐4‐4 
 

 
 
Empezamos cruzando el río como podamos en busca del GR11, que remonta por Las Fayetas hacia 
el Collado de Añisclo.  La subida es intensa, y en algún pequeño tramo tenemos que hacer uso de 
las manos.  
 
Llegados al collado de Añisclo el camino nos da un respiro y nos muestra las cumbres hacia las que 
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nos dirigimos. 
 

 
 
Seguimos el GR a lo largo de la faja. Hay tres pasos equipados con cadenas; sin especial dificultad, 
pero se agradecen. La primera asciende una larga placa lisa, y debe ser útil sobre todo de bajada. 
La segunda ayuda a descender un escalón rocoso, y si no estuviera sería un resalte complicado.  
 

 
 
La tercera, justo a continuación, acompaña el descenso por un canalón hasta la terraza que vamos 
a recorrer. Cuando ya estamos en el extremo SE del monte, unos hitos nos hacen remontar por la 
derecha, primero por pedriza,  luego por un escalón rocoso, hacia  la zona alta de  la Punta de  las 
Olas. 
 

 
 
Desde aquí, una marcada senda avanza en diagonal hacia la cumbre, por su ladera S, y tras superar 
la chimenea, nos aproxima a la antecima. Desde la antecima ya sólo queda el último resalte rocoso, 
que se trepa sin problemas, siguiendo los hitos.  
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Desde la Punta de las Olas tenemos varios tres miles a mano, y si nos encontramos con fuerzas y 
disponemos  de  tiempo,  podemos  animarnos  a  coronarlos,  siempre  teniendo  en  cuenta  que  el 
desnivel de bajada es considerable y que nuestras rodillas sufrirán en el último tramo del recorrido.  
 
Para  la vuelta, el camino más corto es desandar  los pasos hacia el Collado de Añisclo, y después 
hacia el valle y el refugio de Pineta.  

 
Domingo 3 
Pineta – Parzán 
Ermita Nuestra Señora de Pineta (1.300m) – Refugio de La Larri (1.550m) – La Estiva (2.100m) – Barranco 
de  las  Coronetas  –  Fuente  de  Pietramula  (1.900m)  –  (OPCIONAL  Robiñera  o  Lagos  de  la Munia)  –  San 
Quílez – Chisagüés (1.345m) – Parzán (1.148m) 

19,19 Km. – 950 m subida // 1.044 m bajada // 6,5 horas. // MIDE 2‐2‐3‐3 
 

 

 

El sendero sale del refugio de Pineta y recorre el fondo del valle paralelo al río Zinca. Tras enlazar 
con una pista llegamos a una antigua zona de acampada (ahora ya no permitida), bajo el Circo de 
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Pineta, y cruzaremos un puente para en unos minutos por carretera llegar a la Ermita de Nuestra 
Señora de Pineta (junto al  Parador Nacional de Turismo). Al pie de  la ermita  junto a una  fuente 
(seca),  sale  la  senda  del GR  11. Un  sendero  bajo  bosque  de  hayas  irá  ascendiendo,  cruzando  la 
pista a modo de atajo de ésta. 

 

El sendero es bastante vertical y nos hace ascender rápidamente hasta los llanos de Lalarri.  

 

Seguimos un tramo de pista para girar al SE y salirnos hacia el Refugio de La Larri. Desde el refugio 
veremos las trazadas de la senda que suben la ladera izquierda, metiéndose en pinar.  

 

El terreno se empina (existen muchas trazadas, en algunos puntos puede que tengamos dudas). La 
senda sale del bosque, y ahora discurre por terreno despejado con excelentes vistas sobre la cara 
norte del macizo de Monte Perdido. Siguiendo por prados  llegamos a una pista que cruzaremos, 
continuamos  ascendiendo,  por  la  zona  herbosa  y  llegaremos  a  la  Plana  Fonda  donde 
encontraremos una fuente.  
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Al final del llano la senda afronta la ascensión sobre la ladera izquierda, hasta llegar al Collado de 
las Coronetas o de Pietramula (2156m). El sendero después desciende entre prados hasta enlazar 
en un puente con un cruce de pistas. 

 

En este punto, si así lo decidimos, podemos acercarnos a visitar los Lagos de la Munia, añadiendo a 
nuestro recorrido 500 m de desnivel y unos 4 km. de distancia, o si nos sentimos fuertes, ascender 
a  la Robiñera (3001m), añadiendo 1000 m. y aproximadamente 6 km. de trayecto a nuestra ruta 
del día. 

 

Desde el Collado de Pietramula, la senda recorre por pista el valle sobre el río Real, en el camino 
“normal” de ascenso a la Robiñera, encajonado entre la Secreta de Chemenas, al norte, y la Sierra 
de Espierba, al sur. Encontraremos algunas cabañas ganaderas (bordas). Seguimos todo el rato  la 
pista,  que  nos  llevará  hasta  Chisagüés  y  luego  hasta  Parzán.  Cuando  estemos  cerca  del  pueblo 
encontraremos  un  cruce  para  llegar  directamente  a  Parzán  por  un  sendero  de  PR  en  5min.  Si 
siguiésemos  la carretera  llegamos a un cruce con continuación del GR11 hacia Ordizeto, aunque 
nosotros dormiremos en Parzán. 

Esta tarde un taxi recogerá a los conductores para recuperar los coches que habíamos dejado en 
Pineta. (Tiempo estimado aproximado 20 minutos ida y otros 20 de vuelta).  
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Lunes 4 
Circular pico Barrosa 
Hospital  de  Parzán  (1.410m)  –  Boca  Sur  Túnel  de  Bielsa  (1.648m)  –  Circo  de  Pinarra  –  Puerto  Viejo 
(2.369m)  –  Pico  del  Puerto  Viejo  (2.723m)  –  Collado  (2674m)  –  Pico  de  Barrosa  (2.762m)  –  Collado 
(2.674m) – Puerto de Barrosa (2.543 m) – Refugio Barrosa (1.910m) – Hospital de Parzán 

20,66 Km. – 1.470 m subida y bajada // 8,5 horas // MIDE 3‐3‐4‐4 
 

 
Empezamos a caminar por la carretera, en dirección al túnel de Bielsa. Deberemos llegar hasta su 
boca Sur, o hacer algún arreglo con los coches para ahorrarnos este tramo.  

A  la derecha de  la Boca sur del Túnel de Bielsa hay unos edificios. Debemos pasar por detrás de 
ellos, y veremos una señal que indica por donde deben ir los senderistas.  

 
Siguiendo un  sendero muy  claro,  subiremos  la  inclinada  ladera que queda  justo detrás  de estos 
edificios para  luego  ir a buscar el  inicialmente angosto Barranco del Chorro de Pinarra, mientras 
por nuestra izquierda vemos alguna cascada. 

Estamos  en  el  fondo  del  valle,  y  tendremos  que  remontar  todo  el  barranco  hasta  su  cabecera, 
donde está el Puerto Viejo de Bielsa. Al principio el valle es cerrado, pero a medida que subimos se 
va  abriendo  cada  vez más.  Iremos  siempre  por  el  lado  derecho  del  barranco,  subiendo  por  las 
herbosas  laderas  Sur  del  Pic  de Marioules  y  del  Pico  de  la  Forqueta.  Desde  el  Túnel  y  hasta  el 
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Puerto Viejo de Bielsa estamos siguiendo el PR‐Hu 182. 

 

El marcado  sendero  pasa  junto  a  una  cabaña.  Estamos  ya  en  una  zona muy  abierta  de  terreno 
herboso. 

 

Por  la  derecha  sale  otro  sendero  que  sube  hacia  el  Puerto  de  Bielsa  situado  entre  el  Pic  de 
Marioules  y  el  Pic  de  Bataillence.  Nosotros  seguimos  hacia  la  cabecera  del  Circo  de  la  Pinarra 
siempre por zona de praderas y sendero muy marcado. 

 

Puerto  Viejo  de  Bielsa.  Estamos  en  la  frontera  con  Francia,  y  vamos  a  seguir,  hacia  el  SO, 
ascendiendo por la línea fronteriza del cordal en busca de la cima del Pico del Puerto Viejo. 
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Inicialmente un sendero recorre la parte alta del cordal por zona de hierba. Cuando nos acercamos 
algo más a la cima, el terreno se vuelve más rocoso y el sendero, bien marcado con hitos, se aparta 
de  la  cresta para, por el  flanco  izquierdo,  ir  a buscar  la  cima por  los mejores pasos.  Se  sube  sin 
problemas y sin necesidad de poner las manos. 

 

Pico del Puerto Viejo.  

 

Desde esta amplia cima deberemos descender hacia el Sur en busca de un collado donde se juntan 
tres cordales: el Norte, de dónde venimos nosotros, del Pico del Puerto Viejo; el Sur, que va hacia 
el Pico de Barrosa; y el Oeste, que va hacia el Pico del Puerto y el Puerto de Barrosa. El descenso 
hacia  ese  collado  es  por  la  parte  derecha  de  la  cresta  rocosa,  por  roca,  aunque  sin  demasiada 
inclinación. Cerca del collado entramos en terreno de piedrecilla oscura, donde los senderos están 
bastante claros. 

Llegados al collado, seguimos hacia el Sur, en busca del Pico de Barrosa. Podremos observar que 
tiene  dos  puntas,  siendo  la  más  elevada  la  segunda.  Iremos  en  todo  momento  por  la  poco 
inclinada ladera de la derecha de la cresta, por un terreno de piedrecilla oscura primero y herboso 
después, donde el sendero es fácil de seguir. 

Pico de Barrosa.  
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Desde el pico, nos aproximaremos al collado. Seguiremos el  sendero que baja en dirección Este, 
dejando a nuestra  izquierda y muy cerca, el Pico del Puerto. Por piedrecilla  fina descenderemos 
muy cómodamente hasta el Puerto de Barrosa siguiendo el sendero. A nuestra derecha podremos 
ver los lagos de Barrosa, cerca de los cuales se encuentran los restos del refugio de Barroude, que 
ardió en 2014. (Este hecho ha determinado decisivamente el diseño de nuestra travesía).  

 

Puerto de Barrosa. Otro puerto fronterizo, por el que pasa el HRP (Haute Randonnée Pyrenéenne), 
sendero de gran recorrido que ya no abandonaremos hasta el final de la ruta. Por delante tenemos 
todo el descenso del Valle del rio Barrosa hasta la carretera donde tenemos el coche.  

 

Desde  el  mismo  puerto  el  terreno  será  predominantemente  herboso.  Al  estar  sobre  el  HRP, 
tenemos la garantía que el sendero estará muy marcado en todo momento. 

Llegamos a un desvío en el que tendríamos la opción de tomar, si lo siguiésemos hacia la derecha, 
el  Camino  de  las  Pardas,  siempre  en  inclinado  flanqueo  bajo  el  macizo  de  la  Munia.  Nosotros 
seguimos  por  el  HRP  bajando  por  terreno  cómodo  y  siempre  con  el  fondo  del  valle  a  nuestra 
derecha. 

Cabaña de Barrosa, refugio libre. Estamos cerca del rio Barrosa. 
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Cruzamos el  rio Barrosa y seguimos por el  lado derecho del valle, aunque siempre por el  fondo. 
Pasaremos por zonas pedregosas, lógico al estar en el fondo del barranco. El sendero cada vez se 
irá ensanchando más hasta acabar convirtiéndose en una pista forestal que descenderemos hasta 
finalizar la ruta en el pequeño aparcamiento junto a la carretera. 

Martes 5 
Lac d’Oredon – Refugio Campana de Cloutou 

Parking Chalet d’Oredon (1.855m) – Col de’Estoudou (2260m) – Lac de L’Oule (1.821m) – Cabane 
de  Bastan  (2.070m)  –  Lac  Inferieur  (2.141m)  –  Refuge  de  Bastan  (2.245m)  –  Col  de  Bastan 
(2.507m)  –  (OPCIONALES  Pico  Bastan  (2.718m)  y  Pic  de  Portarras  (2.697m))  –  Refuge  de 
Campana de Cloutou (2.225m) 
14 Km. – 1.450 m. subida (picos opcionales incluidos) // 1.100 m bajada // 6 horas  // MIDE 3‐3‐
3‐3 
 

 
Trasladamos  los  coches  al  parking  del  Lac  d’Oredon  para  comenzar  nuestra  ruta.  (Tiempo 
estimado de recorrido en coche 50 mins.) 
 
Empezamos a caminar desde el parking del Chalet dejando a nuestra espalda el Lac d’Oredon y el 
macizo del Neouvielle. El camino no presenta mucha dificultad y permite llegar con cierta rapidez 
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al Col d’Estoudou. 
 

 
Desde este apacible collado continuaremos siguiendo marcas de GR bajando hacia el Lac de L’Oule, 
que rodearemos por su parte E en dirección a la presa que retiene sus aguas. Situada en su parte 
N,  nos  facilitará  el  paso hacia  la  Cabane de Bastan  alternando  zonas  las  zonas  boscosas  con  los 
prados, y tras ella al Lac Inferiour y los Lacs du Milieu.  

Junto a los lagos, podemos hacer una pequeña parada en el Refugio de Bastan y reponer fuerzas 
para subir a nuestro siguiente collado.  

 

Continuaremos  plácidamente  el  camino  hacia  el  Lac  Superieur,  y  una  vez  sobrepasado,  nos 
pondremos como referencia el Col de Bastanet, situado al N y flanqueado por los Picos Bastan al E 
y  Portarrás  al  O,  y  seguiremos  el  camino  perfectamente  marcado  sobre  la  zona  de  escasa 
vegetación. Esperemos que no haga mucho sol.  

Llegados  al  Col  de  Bastanet  decidiremos  si  queremos  hacer  cumbre  en  los  picos  de  Bastan  y 
Portarras.  Si no hiciésemos cumbre en ninguno de ellos, restaríamos 250m. de desnivel a la ruta, y 
unos tres kilómetros de recorrido.  
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Desde el Col continuaremos el GR10 hacia el Lac de la Hourquette, y continuaremos bajando hacia 
el Lac du Campana, junto al cual se encuentra nuestro refugio, Campana de Cloutou para esta 
noche.  

Miércoles 6 
Refugio Campana de Cloutou – Refugio La Glere 
Refuge Campana de Cloutou (2.225m) – Hourquette de Caderolles (2.495m) – Lac de Bastan (2.280m) – 
Laquets  de  Port  Bielh  –Lac  de  Gourget  (2.218m)  –  Col  de  Bareges  (2.469m)  –  Cabane  d’Aigües  Cluses 
(2.150m) – Lacs de Madamete (2.299m) – Col de Tracens (2.463m) – Lac Nere (2.224m) – Hourquette de 
Mounicot (2.567m) – Lac de la Mourele (2.300m) – Refuge La Glere (2.184m) 

17,11 Km. – 1.423 m. subida // 1.452 m bajada // 7 horas  // MIDE 3‐3‐3‐4 
 

 
Podríamos denominar a esta etapa, “La etapa de los cuatro collados y los mil lagos”.  

Para  empezar,  deberemos  desandar  los  pasos  hasta  el  Lac  de  la  Hourquette,  desde  donde,  a 
nuestra derecha, ya podremos avistar  las zetas que se dirigen hacia  la Hourquette de Caderolles, 
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que nos permitirá el paso hasta nuestro segundo lago del día.  

 

De  nuevo  las  zetas  esta  vez  en  bajada  nos  llevan  al  Lac  de  Bastan  o  de  Port  Bielh,  que 
comenzaremos bordeando por  su  parte  sur,  hasta  encontrar un  camino perfectamente marcado 
(aproximadamente en la parte media del lago), que parte desde el lago en dirección S. Tomaremos 
este camino durante algo menos de un kilómetro, pasando por los Laquets de Porth Bielh, y por un 
segundo lago que bordearemos de por su parte S, realizando de esta forma un cambio de dirección 
y dirigiéndonos hacia el O, primero por el  Lac de Gourguet, bordeando  también por  su parte  S, 
para alcanzar el Col de Bareges. Desde el Lac de Gourguet, fijaremos nuestro rumbo hacia el NOO, 
donde se encuentra nuestro collado.  

 

Pero  aquí  no  terminamos.  De  nuevo  bajamos  hacia  la  Cabane  d’Aigües  Cluses,  desde  donde 
retomaremos muy brevemente el GR10 en dirección S.  

 

Pasados  los  Lacs de Madamete  (entre ambos  lagos),  abandonaremos el GR  tomando un  camino 
que  se  desvía  hacia  el  O  en  busca  del  Col  de  Tracens.  En  los  últimos  metros  de  subida,  unas 
apretadas zetas nos facilitarán el ascenso. Llegados al col, de nuevo toca bajar, esta vez hacia el Lac 
Nere, que para no variar,  rodearemos por su derecha. Superado el  lago, volveremos a utilizar un 
breve  tramo  de    GR  hacia  el  S,  que  abandonaremos  en  favor  de  un  desvío  más  estrecho  que 
gradualmente se escinde del GR y se dirige hacia el O hacia la Hourquette de Mounicot.  
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Desde  allí  sólo  queda  bajar  hacia  los  lagos  del  Sarrat,  y  al  robusto  refugio  La Glere,  donde  nos 
espera la merecida cena.  

Jueves 7 
Circular Touron de Nouvielle 
Refuge La Glere (2.184m) – Lac Estelat Superieur (2.423m) – Col de coume Estrete (2.767m) – Touron de 
Neouvielle (3.025m) – (OPCIONAL Punta Reboul‐Vidal (3.007m, F+)) – Pic des Trois Conseillers (3.039m) – 
Lac Bleu (2.651m) – Lac det Mail (2.351m) – Refuge La Glere 

12,01 Km. – 1.060 m. subida y bajada  // 6 horas  // MIDE 3‐3‐3‐4 
 

 

Desde el refugio tomamos la senda que sube por la derecha en dirección S. Vamos pasando por un 
lago tras otro, mientras nuestra vista y oído disfrutan de los arroyos y cascadas que los alimentan. 

Tras pasar el Lac Estelat Superieur comienza la parte más intensa. Aquí comienza el barranco que 
culmina en el Col de Coume Estrete tras una dura subida. El camino definido hasta este momento 
se convierte en un canchal de rocas.  
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Llegados  al  collado,  se  comienza  la  subida  al  Touron,  que  no  presenta  excesivas  dificultades.  El 
camino está marcado  con hitos. Desde  arriba,  si  tenemos  suerte  con  el  tiempo,  tendremos una 
gran perspectiva del parque natural de Neouvielle, así como de los picos cercanos.  

Desde el mismo pico podemos animarnos a culminar la Punta Reboul‐Vidal, que añade escasos 50 
m  de  desnivel  y  algo  más  de  medio  kilómetro  al  recorrido.  Nuestro  trayecto  desde  el  Touron 
continuaría bien cresteando por la arista hasta el pico Trois Conseillers (pasos II‐II+) o bien por la 
senda que la evita, aprovechando algunas terrazas en la pared NO del Lac de Cap de Long.  

 

Si optamos por  la cresta, hay que tener presente que se trata de una cresta muy estrecha y con 
pasos muy aéreos, que requieren bastante cuidado para elegir el camino correcto y no meternos 
en problemas. Si elegimos la senda, aun siendo más fácil, también deberemos tener en cuenta que 
es bastante expuesta. 

Habiendo llegado a la cima, y tras las fotos pertinentes, para descender de los Trois Conseillers, nos 
aproximamos hacia la Brecha de Neouvielle, equipada normalmente con una cuerda fija.  
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Pero nosotros no bajaremos por la brecha, sino hacia los lagos de Maniportet, bajo el glaciar del 
mismo nombre (del que probablemente quede poco), situados en la otra vertiente. 

 

Atravesaremos canchales de rocas para  llegar a  los  lacs Verts y después al precioso Lac det Mail, 
donde probablemente reencontremos un camino definido si bordeamos el lago por la izquierda. El 
tramo que queda ya  lo conocemos, pues es prácticamente el mismo que seguimos para  llegar el 
día anterior al refugio desde la Hourquette de Mounicot. 

Si  nos  queda  tiempo  y  energía  suficientes,  podemos,  una  vez  llegados  al  refugio,  acercarnos  al 
cercano Pic D’Ayre (2416m).  

Viernes 8 
Refugio La Glere – Chalet du Lac d’Oredon 
Refuge La Glere  (2184m) – Col de Rabiet  (2509m) – Lac de Bugarret  (2290m) – Hourquette de 
Bugarret (2614m) – Lac de Cap de Long (2160m) – Chalet du Lac d’Oredon (1856m) 
13,71 Km. – 1192 m. subida // 1535 m. bajada – 8,5 horas  // MIDE 3‐3‐4‐4 
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Comenzaremos  la  jornada siguiendo sendero bien marcado, en dirección al Lac du Pourtet, pero 
desviándonos hacia el SE antes de llegar a él, siempre siguiendo las marcas del camino principal, y 
subiendo por una “canalilla” a la derecha para sobrepasarlo. Lo veremos desde arriba 

 

 

y continuaremos hasta llegar al refugio libre de Packe situado en el Col de Rabiet.  
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Desde el collado vemos a nuestros pies el Lac de Rabiet, que deberemos dejar a nuestra derecha, 
en nuestro avance hacia la Cabane de Rabiet, y los siguientes lagos, Couyela y Bugarret. 

 

Estos  últimos  los  rodearemos  por  su  parte  S,  dejándolos  a  nuestra  izquierda,  y  fijando  nuestro 
rumbo en dirección E, donde se encuentra la Horquette de Bugarret que debemos atravesar para 
pasar a la vertiente del Lac de Cap de Long. Vista atrás desde la Hourquette 
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Vista desde la Hourquette hacia la vertiente del Cap de Long 

 

Desde aquí, tranquilamente, bajamos prácticamente hasta el lac, aunque nos quedan unos pocos 
metros  de  subir  para  flanquear  el  lago  por  su  pared  S.  Llegaremos  al  primer  parking  (paso 
restringido en verano), y continuaremos bajando hacia el Lac d’Oredon, ya entre pinares. A lo lejos 
se distingue ya  la edificación de nuestro  refugio para esta noche, donde nos  reuniremos con  los 
participantes del fin de semana.  

 

Sábado 9 
Pic Long 
Lac  d’Oredon  (1.856m)  –  Lac  de  Cap  de  Long  (2.160m)  –  Col  Tourrat  (2.604m)  –  Lac  Tourrat 
(2.621m) – Pic de Crabounouse (3.021m) – Pic de Bugarret (3.031) – Dent d’Estibere (3.017m) – 
Pic Long (3.192m) – Aguja Badet (3.110m) – Cap de Long – Lac d’Oredon 
14 Km. – 1.604 m. subida y bajada // 11 horas  // MIDE 3‐3‐4‐4 
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Los primeros kilómetros del camino ya los conocemos del día anterior. En esta ocasión, en lugar de 
subir hasta la Hourquette de Bugarret, nos desviaremos hacia el collado de la izquierda, el Col de 
Tourrat. Pasada la torrentera del Lac de Cap de Long y unas turberas, siguiendo los hitos por algo 
de  senda,  remontamos  la  ladera  occidental  que  al  principio  es  pedregosa.  Antes  de  llegar  a  la 
Hourquette  de  Bugarret,  giramos  a  la  izquierda  (atentos  al  hito  que  marca  el  desvío),  para 
adentrarnos por un canchal que en diagonal nos lleva al Col Tourrat. 

 

Desde esta atalaya ya se pueden ver 4 de las cimas y el itinerario más o menos a seguir para llegar 
a la primera cota de la jornada, el Crabounouse.  

Pero primero deberemos perder unos 200 m bastante verticales de desnivel por terreno pedregoso 
y cruzar la torrentera del Lac Tourrat por debajo de un escarpe considerable.  
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Después, nos encontramos con dos canales, cogemos la de la derecha, y una vez llegamos al final 
de ésta empezamos a avanzar con tendencia a izquierdas ascendiendo en constante flanqueo hasta 
el collado que da acceso al Crabounouse.  

Desde Crabounouse, llegar a Bugarret no tiene más problema que seguir por algo de senda por la 
amplia  cresta, pasando primero por  la otra  cota Crabounouse y ascender  la poca depresión que 
nos separa.  

Empezamos el descenso del Bugarret siguiendo el cordal hacia la siguiente cima, lo hacemos por la 
vertiente sur, derecha, en un vertiginoso descenso en el que hay que prestar atención pues esta 
todo bastante roto.  

 

Retomamos  de  nuevo  el  cordal  y  con  él  la  solidez  de  la  roca,  ahora  el  tramo  es  más  vertical. 
Destrepamos  una  placa  de  unos  3m  de  III  grado  en  la  que  hay más  “pies”  de  lo  que  parece  a 
primera vista y tras otros destrepes no tan delicados llegamos a terreno más llano. Seguimos por 
lajas algo inclinadas, pero por terreno plano hasta que volvemos a descender por el mismo filo de 
la  cresta por  lajas agrietadas prácticamente hasta  llegar al  collado que precede al  ascenso al Pic 
Dent d´Estibere Male.  

Solo abandonamos el mismo filo unos 5m antes de  llegar al collado a una especie de senda que 
queda a la derecha de la cresta. Desde el collado seguimos la cresta, primero bordeamos un primer 
obstáculo por el S, luego flanqueamos por el N hasta que ya tenemos de frente la 
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cima. Esta  tiene dos  claras  chimeneas,  cogemos  la de  la derecha  (II+) en  la que hay que prestar 
atención en su tramo medio pues hay muchas rocas sueltas. Superada la chimenea llegamos a  la 
estrecha cima del Pic Dent d´Estibere Male.  

 

El descender a la próxima depresión y brecha tampoco se complica en demasía, si lo cogemos un 
poco  apartados  del  filo  de  la  cresta,  hacia  nuestra  izquierda,  llegamos  sin más  a  la  horcada  de 
donde arranca la cresta occidental del Pic Long.  

Desde la horcada emprendemos la escalada de la arista (II) siempre aérea y entretenida. Podemos 
encontrarnos con excelentes agarres, pero  también  terreno algo descompuesto. Progresamos en 
general por su filo, evitando ocasionales obstáculos por uno u otro flanco (marcados los pasos con 
hitos). Al topar con el Gendarme Blanco  
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en el resalte superior abandonamos la cresta por la derecha.  

 

Enlazamos así con la ruta habitual de la canal meridional, prosiguiendo por ella la trepada hasta la 
cima del Pic Long.  

 

Descenderemos  por  otra  canal  más  a  la  izquierda  de  la  que  hemos  subido,  siendo  de  similar 
dificultad,  pasando  por  un  flanqueo  en  su  base  hacia  la  Hourquette  du  Pic  Long,  donde  se 
encuentra  la  instalación de  rapel de “escape” para descender al pequeño glaciar de Pays Baché, 
que nosotros no utilizaremos.  
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Seguimos por la cresta Sur usando las manos, y acercándonos a la Aguja Badet, desde aquí parece 
querer complicarse, pero el  llegar a ella veremos que hay muy buenos agarres y la roca es sólida 
por este lado. Al llegar a la base subimos por la derecha hasta la Aguja.  

Desde la cima podemos ver en frente una segunda aguja, que no se considera cota pues por el E no 
cumple con la suficiente prominencia. Más abajo el expuesto paso que tendremos que hacer.  

Deshacemos el camino y volvemos al punto donde antes hemos  ido a  la derecha para subir a  la 
aguja (hito clave) para ir en esta ocasión a la izquierda. 

 

Destrepamos  con  cuidado  la  aguja  y  llegamos  al  pie  de  la  segunda  aguja,  donde  tenemos  que 
descender por canales arenosas bastante empinadas, aunque sin gran exposición al principio para 
ir flanqueando esta segunda aguja siguiendo los hitos. Nos encontramos con un último paso más 
expuesto  y  una  trepada  final  como  colofón.  Vamos  siguiendo  por  una  repisa  superando  ya  la 
segunda  aguja  y  ya  vemos  la  cima  del  Badet,  mientras  gana  en  consistencia  de  nuevo  la  roca, 
aunque no hay que fiarse pues hay algún paso “raro” que no permite bajar la guardia. Superando 
las últimas dificultades llegamos al Pic Badet. 

 

Vista una vez pasado 
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Descendemos  por  la  cresta  sur,  para  ir  sorteando  los  diferentes  resaltes  que  nos  cortan  el  paso 
tanto por una vertiente como por  la otra. Por  lo general  la roca rojiza es de dudosa calidad, con 
esta tónica llegamos a una depresión. Desde aquí podemos añadir el Maou (3074m, pasos de II) a 
nuestra lista de tres miles de hoy, o bajar directamente hacia el Cap de Long. 

Para el descenso tenemos delante una fuerte bajada por algo de senda a través de las canchaleras 
siguiendo algún hito que nos coloca en la senda principal. La senda pierde altura rápidamente en 
constantes  lazadas,  llegando a  la  cota  (2570 m.) donde pasamos por un  tramo suave donde hay 
indicios de un pequeño Lac colmatado. Ahora  la senda  toca descenderla por una muralla  rocosa 
donde la se alternan placas de roca, pasando cerca de un salto de agua y el río. Más abajo hay que 
cruzarlo y superar una corta zona de bloques. Desde este punto ya vemos la cola del embalse, pero 
queda aún un buen trozo.  

Llegados  al  pie  del  Lac,  remontamos  otra  vez  esta  pedregosa  senda  para  bordear  la  ribera 
meridional del embalse y traspasar de nuevo los acantilados graníticos de Cap de Long.  

El resto es camino conocido.  

Domingo 10 
Neouvielle 
Parking de Lac D’Aubert (2.165m) – Breche de Chausenque (2.790m) – Pic Neouvielle (3.091m) – 
Glaciar – Hourquette d’Aubert (2.498m) – Lac d’Aumar (2.193m) ‐ Parking 
9 Km. – 950 m. subida y bajada // 7 horas  // MIDE 2‐3‐3‐3 
 

 
 
Tras dejar el coche comenzamos a caminar hacia la presa del lac d’Aubert, cruzándola y subiendo 
por el camino que se encuentra señalizado hacia el oeste. Continuamos ascendiendo por el camino 
evidente  hasta  alcanzar  un  pequeño  descansillo  donde  ya  podemos  contemplar  a  nuestras 
espaldas el maravilloso panorama de los grandes lagos del parque.  
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Giramos hacia el norte hasta la altura de la Crête de Barris D'Aubert, que de nuevo hacia el oeste 
nos llevara en dirección a la Brecha de Chausenque. 
 

 
 
Poco antes de comenzar el ascenso a  la brecha nos desviamos hacia  la  izquierda hacia el glaciar 
que se erige ante nosotros (lo que queda) bajo el roquedo que forma la cima del Neouvielle, a lo 
lejos. Bordeamos el roquedo y ascendemos por el lado este, llegando a la cima tras unas pequeñas 
trepadas no muy complicadas.  
Afrontamos  el  descenso  por  la  falda  norte  hasta  alcanzar  de  nuevo  el  glaciar  y  esta  vez  nos 
dirigimos hacia la Hourquette D´Aubert, desde donde podremos divisar el valle de Madamete, que 
conocimos  durante  nuestra  travesía,  para  alargar  un  poco  más  la  ruta.  Llegamos  sin  excesivo 
esfuerzo hasta el collado desde donde contemplamos una fantástica vista de los dos valles.  
 

 
 
Desde la Hourquette tomamos GR, ancho y perfectamente señalizado para descender en dirección 
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al Lac d’Aumar, y lo bordeamos brevemente, para finalizar bajando hasta llegar a nuestros coches. 

MATERIAL 

El normal para esta época del año.  
En caso de necesidad de uso de material invernal, se avisaría a los participantes.  
Se aconseja el uso de casco.  
Los alojamientos disponen de mantas??. Llevar saco de verano y toalla.  

ALOJAMIENTO 

Viernes y sábado 1 y 2:  
Refugio de Pineta 
http://www.refugiopineta.com/refugio.html 
 

 
 
Domingo y lunes 3 y 4:  
Hostal La Fuen en Parzán 
http://www.lafuen.com/ 
 
 

 
 
Martes 5:  
Refugio Campana de Cloutou 
http://www.refugecampanacloutou.com/ 
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Miércoles y jueves 6 y 7:  
Refugio La Glere 
http://refugedelaglere.ffcam.fr/ 
 

 
 
Viernes y sábado 8 y 9:  
Hotel du Lac D’Oredon 
http://www.refuge‐pyrenees‐oredon.com/ 
 

 
 

TRANSPORTE 

En vehículos particulares. El coordinador pondrá en contacto a los participantes para compartir 
coches.  

PRECIO 
Federados con licencia B o superior 319 €.  Resto 389 € 
El total incluye gastos de gestión, nueve días de seguro para los no federados y  
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Viernes 1 Sábado 2 Domingo 3 Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 Sábado 9 Domingo 10

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno

Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena Cena

Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento Alojamiento  
 
INSCRIPCIONES 
 

 Directamente en la web a partir del 30/05/2016 
 

 
 
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 participante + Travesía Neouvielle”. 
 
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  en  el 
teléfono 654813345. 
 
Fuentes: 
http://www.travesiapirenaica.com/gr11/pineta‐parzan.php 
http://retosyrutas.blogspot.com.es/2013/08/ascension‐al‐pico‐de‐barrosa‐2762‐m‐y.html 
losdeltermob.blogspot.com 
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA‐‐Maou‐‐IDASCENSION‐‐
17710.html 
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension?IDASCENSION=22854&VOLVER=3&PESTANA=
1&PESTA=3000&ITERACION=1 
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7269463 
http://saritaymane.blogspot.com/2011/08/pic‐long‐3192‐m‐cresta‐pic‐long.html 
http://www.komandokroketa.org/astazus/astazus.html 
http://www.pirineos3000.com/servlet/DescripcionAscension/MONTANA‐‐Punta de las Olas‐‐



Travesía Neouvielle. Información adicional  Página 36 de 36

IDASCENSION‐‐14191.html 
 


