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• A P R O X I M A C I Ó N . 
• Por el Valle del Lis: En Bagnéres de Luchon se sigue la 
carretera que recorre los valles de la Pique y del Lis, 
concluyendo en un aparcamiento, cerca de la espectacular 
Cascada del Infierno (10 km). 

. Desde Superbagnéres: Saliendo de Luchon por la misma 
carretera, se coge el desvío que sube a la estación invernal de 
Superbagnéres (17 km). También se puede utilizar el telecabina 
de Luchon. 

• ACCESO 
. Por la Rué d'Enfer (Calle del Infierno): Cabecera del Valle del 
Lis (1130), bifurcación de la Rué d'Enfer (1600), cabana en 
ruinas (2050). Refugio de Crabioules (2250). Ascenso: 3 horas. 
• Por la ladera occidental del Valle del Lis: Superbagnéres 
(1800), GR10 hasta paso contiguo al Col de la Coume de 
Bourg (2270), refugio y cabana de Coume Nere (2150), Brecha 
oriental del Pie Sarnés (2350), Refugio de Crabioules (2250). 
Ascenso: 3,15 h. con frecuentes subidas y bajadas. 

• S I T U A C I Ó N . 
Está en la extensa ladera herbosa de Prat Lastoué, bajo el 
panorámico Pie Sarnés (2600), al pie del imponente circo 
glaciar de los Crabioules. 

• CARACTERÍSTICAS. 
Edificio con dos compartimentos. En la zona abierta hay dos 
plataformas provistas de colchonetas para 10 personas. En el 
sobretecho de madera caben otras 10. Hay mesas, sillas y 
fuente. La vista sobre las cumbres es soberbia. 

A C T I V I D A D E S . 
. Ascensiones: Grand Quayrat (3060), Pie Lézat (3107), Picos 
de los Crabioules (3106) (3116), Tusse de Remuñé (3041), 
Pico Rabada (3045), Pico Navarro (3043), Maupas-Malpás 
(3109). 

. Travesías: Por terreno abrupto y sin balizar, se puede enlazar 
con los refugios de Maupas, Espingo y Portillón. J 
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