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• GRAN BARBAT 
Altitud de salida: 1400 m 
Cumbre: 2813 m 
Desnivel: 1413 m 
Orientación: Suroeste hasta cerca de la cabana de 
Barbat, luego sur hasta la brecha y nordeste hasta la 
cumbre. 
Horario: 6 horas 
Época: de marzo a mayo 

Acceso 
De Argeles Gazost tomar la carrete
ra del lago de Estaing. En las proxi
midades del camping, una pista 
empedrada nos sube entre el bos
que hasta la cabana de Arriussec 
(1400 m). 
Itinerario 
Continuar por el fondo del valle que 
se abre frente a nosotros, hasta la 
cabana y lago de Barbat. El entorno 
se vuelve más agreste y nos encon
tramos con una fuerte pendiente 
que nos sube hasta la brecha de 
Barbat, ascendiendo con suave ten
dencia hacia la izquierda. Frente a 
nosotros aparece el Balaitous. De la 
brecha hasta la cumbre las condi
ciones pueden variar. No obstante 
se recomienda dejar aquí los esquís 
y cont inuar genera lmente con 
crampones y piolet por una bonita arista hasta la cima. Mucha 
atención a las voladas cornisas que se suelen formar en la cum
bre. 
Descenso 
Por el mismo itinerario. 
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ÜMO tengo HTéspcranza de que vosotros, adeptosal 
^erquí de montano, ya habréis dado cuenta de 

algunos o de todos los itinerarios que os sugerí en el 
número anterior, aquí os lanzo otra batería de ellos, 
para completar la temporada. 

Siempre quedará la pequeña polémica sobre cuál es la época 
adecuada para cada itinerario aunque, como comprenderéis, todo 
depende en esta especialidad tanto de la nieve caída como de su 
calidad v estado en cada momento. 

BALAITOUS _ M_ CASA DEL 
3161 m / - ^ H l PARQUE 

BALAITOUS 
Altitud de salida: 1470 m 
Cumbre: 3144 m 
Desnivel: 1674 m 
Orientación: Este-Norte después Este 
Época: De febrero a mayo 
Duración de la subida: 6 horas 

Acceso 
En Argeles tomar la RN 618 del 
col de Aubisque. A la entrada del 
pueblo de Arrens, coger la direc
ción del Plan de Aste. En ocasio
nes una avalancha corta la carre
tera cerca de la presa de Tech 
(1231 m). En caso de poder con
tinuar dejar el coche en el par-
king de la puerta del Parque 
Nacional (1470 m). 
Itinerario 
Cruzar el puente y tomar el sen
dero bien marcado, que nos 
lleva hasta el lago de Suyen, que 
dejamos a nuestra derecha, para 
llegar a la cabana de Doumblas 
(1563 m). seguir el valle hasta el 
llano de Labassa (1750 m). Conti
nuamos ahora en dirección S.O. 
por la orilla derecha del torrente 
dejando a nuestra derecha el refugio de Ledormeur, difícil de ver. 
Atravesar un resalte para llegar al plano de Alpaca (2105 m). Al 
pasar un segundo resalte ya vemos la brecha de las Neus. En este 
valle oblicuar hacia el O hasta pisar el glaciar de Las Neus, que se 
remontará bajo las murallas de la arista de Costerillou, hasta lle
gar con la misma dirección O a la brecha Peytier-Hossard. La pen
diente se endereza al aproximarse a la base de la muralla. Deja
mos los esquís cerca de la brecha y terminamos la ascensión por 
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Desde los que cogen el primer copo caído bajo el brazo y no lo 
abandonan hasta junio, hasta los que prefieren que la montaña 
esté más asentada, como se hacía anteriormente, el asunto es 
disfrutar sin olvidar nunca las más elementales normas de 
seguridad, atendiendo a los partes meteorológicos y la escala de 
peligro de avalanchas. 

Que la temporada os sea propicia y os ""emborrachéis" de nieve 
polvo, aunque tampoco una buena nieve transformada, después 
de una soberbia subida, viene nada mal. 

una chimenea de 45B y unos 150 m aproximadamente. General
mente imprescindibles piolet, crampones y cuerda. 
Descenso 
Por el mismo itinerario. 

• PICO DE TAPOU 
Altitud de salida: 1450 m 
Cumbre: 3150 m 
Desnivel: 1700 m 
Orientación: Este 
Época: De febrero a junio 
Horario: 7 horas 

Acceso 
De Lourdes tomar 
dirección Gavar-
nie. A la entrada 
del pueblo coger 
la carretera del col 
de Bujaruelo y 
abandonarla en la 
pr imera curva, 
para coger la que 
l leva al val le de 
Ossoue. Con la 
primavera avanza
da se puede llegar 
hasta el gran llano 
antes de la presa. 
A pr inc ip io de 
temporada tener 
en cuenta que 
esta carretera es muy avalanchosa. 
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I t inerario 
En caso de empezar desde el llano de Milhas. Estamos a 1680 m y 
le quitamos más de una hora al horario. Recomendable por lo 
tanto intentarlo en primavera. Cruzar el torrente y remontar las 
pendientes que nos llevan hasta las cercanías de la cabana de 
Lourdes (1950 m). Avanzar por buenas pendientes en dirección 
norte y después oeste, tomando como referencia el dejar a nues
tra derecha el Pie Rond y contornear el Pico Pointu, hasta alcanzar 
los lagos de Monferrat (2450 m). Aquí la pendiente se pone tiesa y 
hay que remontar dos hermosos muros, hasta un pequeño plano 
que queda sobre el valle de las Oulettes d'Ossoue. Coger por la 
izquierda un pequeño valle que se eleva hacia el O. Tenemos 
enfrente un valle con el Pico del Milieu a nuestra izquierda y el 
Tapou a la derecha. Un ultimo esfuerzo y estamos en la cumbre, 
dejando las tablas un poco más abajo. Panorama excepcional 
sobre el glaciar y macizo de Vignemale. Grandioso. 
Descenso 
Maravillosas palas de nieve hasta el coche. Salir muy temprano 
para que la nieve no se transforme demasiado y poder gozar así 
del descenso. Ojo con uno de los resaltes que queda a la izquier
da sobre el valle de Ossoue. Si te vas en un viraje, pegas un vuelo 
hasta la presa... 

• PICO DE ARDIDEN 
Altitud de salida: 1200 m 
Cumbre: 2988 m 
Desnivel: 1788 m 
Época: De febrero a mayo 
Orientación: Sur-Oeste 
Horario: 7 horas 

Acceso _ _ 
Pasando por Lourdes, llegar 
por Pierrefite a Cauterets. 
Remontar d i rección Point 
d'Espagne, hasta la Railliere. 
Un poco más adelante tomar 
una desviación a la izquierda 
que nos llevara hasta La Frui-
tiere (1134 m). Este trozo de 
carretera puede estar cerrado 
según la época por avalan
chas. 
I t inerario 
Continuar el Valle de Lutour, 
dirección S hasta el puente 
de Pouey-Caut (1552 m). 
Ascender en zigzag hacia el 
Este por una fuerte pendiente. El sendero se eleva entre el bosque 
al Norte y luego hacia el Este para llegar al refugio de Rusell (1980 
m). No guardado. Posibilidad de alojamiento. Continuar por el 



bosque en la misma dirección Este, para oblicuar hacia el NE, 
hasta llegar a la característica brecha de Agudes (2556 m), donde 
dejaremos las tablas en el caso de descender por el mismo itine
rario. Generalmente con crampones elevarse hasta la cumbre por 
fuerte pendiente, bastante técnica. 
Descenso 
Dos opciones. Por el mismo itinerario, seria una de ellas Un gran 
descenso nos esta esperando sin decidimos hacerlo por la ver
tiente N, hacia el pueblo de Grust (975m) en la carretera que 
asciende de Luz Saint Sauveur a la estación de Luz Ardiden. Es 
uno de los mayores descensos en desnivel que nos ofrece la 
cadena pirenaica y uno de los clásicos de los pioneros del esquí 
de montaña. Hoy en día es difícil llegar hasta el pueblito de Grust, 
pero si podemos hacerlo generalmente hasta una curva de la 
carretera que anuncia valle de Bernazau. Para ello tenemos que 
continuar la cresta sobre 250 m aproximadamente. Descender 
dirección NE por una pala muy pendiente donde nos volveremos 
a colocar los esquís. Pasamos por varios lagos, Casabat y Herrat, 
posteriormente por una pequeña chabola de piedra y aproxima
damente por la cota 1.850 giramos claramente en la dirección del 
valle hacia el NE hasta alcanzar la carretera dejando a nuestra 

TURÓN DE NEOUVIELLE 
3035 m 

izquierda una majada de pastores. Descenso inolvidable y muy 
recomendado. 

• TURÓN DE NEOUVIELLE 
Altitud de salida: 1250 m 
Cumbre: 3031 m 
Desnivel: 1780 m 
Orientación: Norte. 
Época: De febrero a mayo 
Horario: 6 a 7 horas 

Acceso 
De Lourdes por la N 21, llegar 
hasta Bareges. Seguir la carrete
ra que lleva al puerto de Tourma-
let y poco antes de llegar al apar
camiento de Tournaboup, coger a 
la derecha una pequeña carretera 
que nos lleva hasta el Plateau de 
Lienz, dependiendo de la época y 
de la nieve. 
Itinerario 
Continuar el valle por su margen 
izquierda (cuidado con las ava
lanchas a principio de tempora
da) y ascender la pala que nos 
sube hasta el refugio de la Glere. 
(Particular, abierto desde princi
pios de mayo, reservas en Bare
ges). Ascendemos en dirección N 
dejando a neutros pies y a nuestra izquierda los lagos que rodean 
al refugio. En la cota 2300 llegamos a un plano a la orilla del lago 
Mail. Claramente en dirección N nos encaramamos por una aber

tura estrecha llamada la Coume Estrete, para llegar con fuerte 
pendiente al collado del mismo nombre (2767 m). Giramos direc
ción SE, para llegar a la cumbre con los esquís a los pies por pen
diente más suave. Bonito panorama al Sur del macizo de Pie 
Long, Campbieil, etc y debajo de nosotros el embalse de Cap de 
Long. 
Descenso 
En vez de descender por el itinerario de subida, nos dirigimos al 
glaciar de Maniportet, dejamos a nuestra izquierda el lago Azul y 
en clara dirección N-NO pasamos sobre el lago de Mourele, lago 
de Mounicot, hasta llegar al lago de la Glere. El refugio queda a 
nuestra izquierda y arriba. Tenemos que descalzarnos para borde
ar el lago sobre bloques de piedra y nuevamente con los esquís a 

los pies, descender por al mismo camino de subida por magnifi
cas pendientes al principio y el fondo del valle más plano hasta 
llegar a Lienz. 

• PICO DE ANETO 
Altitud de salida Hospital de Benasque: 1758 m 
Cumbre: 3404 m 
Desnivel: 1646 m 
Orientación: Oeste, Norte 
Época: De enero a mayo, incluso hasta en junio 
Horario: 9 a 10 horas 

Acceso 
De Benasque, carretera que 
sigue el cauce del río Ésera, 
pasa por el Plan de Senarta, 
para l legar al Hospital de 
Benasque. 
Itinerario 
Seguir la pista forestal del 
Plan d'Estan y remontando al 
sureste, ganar el refugio de la 
Renclusa, v is ible a lo alto 
(2140 m). Continuamos en 
dirección S por el barranco 
de Maladeta, por fuertes pen
dientes hasta la cota 2500 
aprox imadamente , donde 
giramos a nuestra izquierda 
para tras subir otro fuerte 
repecho, llegar a la cresta de los Portillones. De nuevo hacia el S y 
paralelos a la cresta alcanzamos el Portillón Inferior (2745 m). A 
menudo es necesario descalzarse para descender en diagonal la 
fuerte pendiente en media ladera, que nos deje en el fondo del 
glaciar de Aneto. De aquí la subida es evidente, hasta el collado 
de Coronas siempre en dirección S. No es necesario llegar hasta 
el collado. Antes y por debajo de él ascendemos una fuerte pala, 
que nos lleva hasta la antecima. Sólo nos queda traspasar el 
aéreo Paso de Mahoma, para llegar a la cumbre. Panorama com
pleto sobre todo el Pirineo. 
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Descenso 
Vamos a descender por el itinerario más esquiable. Volvemos a la 
inmediaciones del collado de Coronas y dejando a nuestra 
izquierda el itinerario de subida hacia los Portillones, nos lanza
mos por amplias palas de distintas inclinaciones en dirección N, 
por la vertiente derecha del barranco. Pasar varias canales hasta 
alcanzar el llano de Forau de Aigualluts. De aquí el terreno al per
der pendiente, se hace algo penoso pues hay que remar general
mente, hasta volver por la pista al punto de partida. 

• PICO DE M O N T A R D O 
Altitud de salida Valarties: 1400 m 
Cumbre: 2833m 
Desnivel: 1433m 
Orientación: S.E y N, hasta el refugio, SE y N. 
Época: De enero a mayo 
Horario: 7 horas 

Acceso _________________ 
De Viella coger la carretera del Valle 
hasta Arties, cruzar el pueblo y tomar 
la pista que según la nieve nos deja
ra más o menos arriba por el valle de 
Valarties. 
Itinerario 
Aunque esta ascensión se puede rea
lizar en la jornada lo más cómodo 
seria realizarla en dos. La primera 
ascendiendo hasta el refugio de la 
Restanca y al día siguiente realizar la 
ascensión y el descenso hasta el vehí
culo. Desde el punto donde hayamos 
dejado el vehículo seguimos el valle 
hasta el Puente de Rius. El camino 
asciende entre árboles haciendo fuertes lazos, hasta llegar a la base 
de la presa donde esta situado el refugio. Es preciso escoger bien el 
itinerario de subida al refugio según las características de la nieve, 
pues son unas pendientes bastante avalanchosas. La ruta más 
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segura sigue las señales de pintura blancas y rojas. Del refugio 
ascendemos por fuerte pendiente en dirección SE y más tarde E. 
Pasamos por el Lago de Cap de Port y siguiendo la mima dirección 
alcanzamos el collado de Guellcrestada. La dirección continua un 
tramo al E para después tomar claramente dirección N, hasta alcan
zar el collado de Montardo. Una buena pala nos lleva a la cumbre 
que se puede alcanzar con los esquís puestos. 
Descenso 
Por el mismo itinerario. 

• PICO DE SUBENULLS 
Altitud de salida Espot: 1310 m 
Cumbre: 2949 m 
Desnivel: 1639 m 
Orientación: O hasta el refugio y N-NO hacia la cumbre 
Época: De enero a mayo 
Horario: 3 horas hasta el refugio, 6-7 horas a la cumbre 
y descenso 

Acceso 
Carretera de Pobla de 
Segur a Esterri de Aneu. 
En el pantano de Torrassa 
coger el desvío hasta el 
pueblo de Espot. 
Itinerario 
La subida desde el pueblo 
al lago de San Mauricio, 
puede variar según las 
c i rcunstancias de la 
nieve. Aunque ahora tam
bién la normativa del Par
que no favorece la practi
ca de la montaña ni en 
invierno ni en verano. Si 
subimos andando llega
mos al Puente de Pallers. Abandonamos lo más que podemos la 
carretera para ascender por atajos siempre siguiendo el fondo del 
valle. Al llegar a las cercanías de la ermita de San Mauricio, conti
nuar hacia la izquierda en un suave descenso, cruzar el rió varias 
veces y llegamos al refugio de Mallafre. Arrancamos del refugio 
por el camino de verano que lleva al Portarro de Espot, siguiendo 
la margen derecha del torrente que desagua del lago de Sube-
nulls. Dejándolo a nuestra derecha, continuamos ascendiendo en 
clara dirección SO, pasamos una estrecha canal y seguimos 
ascendiendo por una abierta pala hasta dar con el collado a la 
izquierda de la cumbre (2850 m). Dejamos los esquís en esta cota 
y llegamos a la cumbre pisando un terreno de abundantes blo
ques de piedra, en algunos tramos algo aéreo. 
Descenso 
Por el mismo itinerario de subida, cuidando de no introducirnos 
demasiado en el fondo del valle. Mucho más esquiable la margen 
derecha del valle, J 
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