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Luis Alejos 

• Nuevos accesos. 
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Antes el único acceso turístico era la pista de peaje que en 
verano conducía desde el Col du Tourmalet a Les Laquets, com-
pletanto la ascensión un rudimentario funicular. Desde el 1 de 
junio es posible subir todo el año combinando dos teleféricos: La 
Mongie -Taoulet - Pie du Midi. Aunque la instalación de ese trans
porte aéreo justificaba la supresión de la vía rodada, en verano se 
mantendrá la carretera de peaje entre el Col del Tourmalet y e 
Col de Sencours (estacionamiento obligatorio), con traslado en 
autobús a Les Laquets y subida en funicular a la cumbre. 

• Datos prácticos. 

El teleférico superior, soberbio alarde de ingeniería, tiene 2 
cabinas de 45 plazas que pueden trasladar 450 personas a la 
hora. La pilona pórtico que las sustenta es de 45 metros de altura, 
pesa 130 toneladas y está cimentada con 240 metros cúbicos de 
hormigón. Los 4 cables de arrastre pesan cada uno 41 toneladas 
y soportan en lo alto una tensión de 90 toneladas. El teleférico 
inferior es antiguo, será renovado el próximo otoño. 

• Instalaciones turísticas. 

Además de cafetería y restaurante hay una exposición perma
nente que permite conocer las investigaciones que se realizan en 
el observatorio: meteorología, capa de ozono, seísmos, medicina 
de alta montaña. A nivel astronómico es posible observar, 
mediante un eclipse de luna simulado, las erupciones de magma 
de la corona solar, así como imágenes de la tierra obtenidas con 
sondas espaciales. A través de un ordenador (representación vir
tual de un telescopio), se difunden imágenes luminosas del uni
verso sobre 4 monitores de televisión. 

• El mirador del Pirineo 

En cualquier caso, la principal atracción turística y montañera 
del Midi de Bigorre (2872 m), era y seguirá siendo la vista más 
panorámica del Pirineo. Suena rotundo, pero es cierto. El 17 de 
diciembre de 1994 obtuve desde allí una secuencia de imágenes, 
a partir de la cual identifiqué 360 topónimos que incluyen las 
principales cumbres de la cordillera. Los precios del teleférico 
que posibilita contemplar esta maravilla paisajística sin ningún 
esfuerzo son: adultos 130 FF, niños 65 FF, estudiantes 110 FF, gru
pos 120 FF. 3 


