
SALVO que alguna novedad editorial me haya pasado 
desapercibida, todas las guias olvidan que el refugio 
de Arrém oulit es una base de partida tan válida como 
Larribet o Respomuso para alcanzar el Balaítous. 

Entre otras razones, esa om isión se debe a que el itinerario 
no está siempre balizado ni resulta evidente el recorrido. Em
prenderemos la marcha dispuestos a desvelar esa incógnita, 
que tampoco aclara la veterana Guide Ollivier, aunque algu
nas páginas web ya proponen dicha ascensión.

■ Acceso al refugio de Arrémoulit

Saliendo del aparcamiento contiguo a la Cabane de Soques 
(1400 m) (5.5 km Artouste, 6.5 km Col del Portalet), tras pasar 
junto al cartel que anuncia la entrada al parque nacional nos 
internamos en el hayedo abetal. Un ancho camino donde no 
faltan atajos traza am plios zigzag hasta salir del bosque. En
tonces cruzamos el torrente de Arrious por una pasarela de 
madera, enlazando con otra variante que también arranca de 
la carretera. El nitido sendero del parque nacional, por donde 
discurre la /\fíP/WfíPasciende ahora (ENE) por la margen de
recha del curso de agua.

Progresando de espaldas al imponente M idi d'Ossau, des
pués de dejar atrás las ruinas de una cabaña, un aprisco me
tálico y un par de cobijos válidos para vivaquear, el camino 
vuelve a ganar altura trazando varias zetas. Esta vez sale a un 
rellano herboso, idóneo para descansar, de donde arranca la 
senda que se eleva hacia el Col de Sobe. Al encarar una pen
diente pronunciada vadeamos el torrente, alcanzando en 
breve un llano que tiene su origen en un lago colmatado. En 
la siguiente pendiente el cam ino traza otra línea quebrada 
para situarnos en el Col dArrious (2259 m) (2.00 h).

Un cartel dice que tenemos dos opciones: perder cerca de 
200 metros de desnivel por la vertiente del Lac dArtouste, o 
asum ir el delicado Passage d'Orteig, impracticable con nieve 
y poco recomendable si llueve. Optando por la alternativa 
más rápida, y que sirve de prueba para saber si estamos en 
condiciones de afrontar el objetivo, nos dirig im os al cercano 
Lac d'Arrious, cruzando el contrafuerte que cierra la cubeta 
en el borde oriental. Por la margen izquierda va otra senda al 
Col de Sobe. Perdiendo algo de altura accedemos a la cor
nisa que atraviesa la cara norte del Pie du Lac d'Arrious. El 
tram o expuesto tiene unos 100 metros, es muy aéreo, bas
tante pronunciado y está equipado con cable. Al salir supe
ramos un prom ontorio  rocoso (2350 m) que domina las 
cuatro cumbres más relevantes del entorno: Arriel, Lurien, 
Palas y Balaítous. Luego descendemos por terreno pedre
goso hasta el más extenso de los Lacs d'Arrémoulit, en cuya 
orilla se encuentra el refugio (2260 m) (2.45 h).

El Refugio de Arrémoulit tiene su origen en un cobijo bajo 
roca instalado en 1885 al pie del Palas. En 1906 se construyó 
un primer refugio en el emplazamiento actual, siendo 
destruido por una tormenta. Reconstruido en 1914, vuelve a 
desaparecer. El edificio existente se remonta a la construcción 
del embalse de Artouste. Fue inaugurado en 1925 y ampliado 
en 1966. Sus dimensiones (29 plazas) resultan insuficientes en 
periodo de máxima afluencia. En verano se instala una tienda 
de campaña (16 plazas).
Teléfono: 0033-0- 559053179. Guardado de junio a octubre, 
resto del año abierto.
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■ Ascenso al BaiaYtous por la Gran 
Diagonal

Al dejar el refugio avanzamos (este) por los canchales que 
dominan el lago, ganando altura por una senda balizada con 
hitos que se pierde en los tramos rocosos y a veces se ram i
fica buscando el terreno más practicable. Una pendiente de 
rocas inestable con retazos herbosos lleva al panorámico Col 
du Palas (2517 m) (0.45 h), situado al pie de la cresta SSO de 
esa esbelta pirámide granítica. Da vista al Balaítous y domina 
la cubeta glaciar que aloja los Ibones de Arriel. Aquí se nos 
plantea el dilema de cómo seguir. Optaremos por una solu
ción salomónica, combinando las dos alternativas que igno
ran las guías. Dejando para el retorno la ruta del Port de 
Lavedan, bajamos (SE) hacia la cuenca de Arriel. Al comienzo 
el descenso es cómodo, aprovechando los pasillos herbosos, 
después se torna pedregoso.

Nada más cruzar un nevero perenne tenemos otras dos po
sibilidades: 1) Bajar hasta el lago (2210 m), vadear el torrente 
que baja del Gourg Glacé y reemprender el ascenso por la 
senda que zigzaguea por su margen izquierda. 2) Seguir los 
rastros de paso (hitos ocasionales) que cruzan la inestable y 
pronunciada ladera en suave descenso (2250 m). Vamos a 
topar con un pequeño barranco que obliga a trepar un poco; 
luego se prosigue por una pala herbosa (expuesto con nieve) 
hasta dar con el m ismo torrente. Al cruzarlo se unen las dos 
variantes; elegir una u otra es una opción personal.

Al salir del barranco por donde discurre el torrente apare
cen el Gourg Glacé (2400 m) y la mole del Balaítous. Vade
ando el aliviadero proseguimos (este) por la margen derecha. 
Aunque el terreno es rocoso, acercándonos a la muralla de la 
izquierda encontraremos franjas de hierba. Así llegamos al 
punto de encuentro (2570 m) con el itinerario que atraviesa el 
abrupto Col Noir, siendo visib le la cavidad del Abrigo Mi- 
chaud (2700 m) (2.30 h). Este cobijo tan útil, referencia clave 
para localizar el acceso a la cumbre, tiene espacio para unas
6 personas y merece ser acondicionado.

A partir de aquí progresamos por el flanco septentrional 
de la cresta occidental. Un corredor rocoso y una pendiente 
pedregosa nos llevan al rellano (2900 m) que da acceso a la 
Gran Diagonal. Es también el lugar idóneo para identificar la

■ Refugio de Arrémoulit I Refugio de Arrémoulit y Palas

I Cima del Balaítous
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alternativa de retorno. Trasponiendo un paso escabroso y 
descendiendo un poco, enlazamos con la cornisa que traza 
una diagonal ascendente en la pared. Aunque no plantea di
ficultades técnicas, es preciso apoyar las manos y prevenir 
resbalones debido a la inestabilidad del terreno. No se re
monta todo el pasillo hasta la Bréche des Isards. Superada la 
cota de los 3000 metros, cuando ya se intuye el final, la hilera 
de hitos, que al comienzo traza tres posibles variantes, anima 
a trepar por la pared. Gateando por uno u otro lado, ten
diendo siempre a progresar hacia la izquierda, podemos 
topar con uno o dos pasos delicados (II). El tram o superior 
discurre por un angosto corredor que sale a una brecha si
tuada unos metros por debajo del vértice geodésico y del trí
pode metálico instalados en la cima del Balaítous (3144 m) 
(F+) (3.45 h).

El topónim o Balaítous puede provenir de la expresión oc- 
citana bat lai'touse (valle de la leche). La primera ascensión la 
realizaron en 1825 los cartógrafos Peytier y Hossard por la 
compleja ruta de la "Vira Beraldi',' que hoy apenas se utiliza. 
Tuvieron que pasar cuatro décadas antes de que Packe efec
tuase la segunda ascensión. El Balaítous, definido por Rus- 
sel! como "nudo de precipicios',' comparte con elTaillon el 
puesto 56 en la escala de altitud de los 212 tresm iles catalo
gados en el Pirineo.

Retornando por la misma vía al Abrigo Michaud (2700 m) 
(F+) (4.45 h), al llegar a la perpendicular (2570 m) del Col Noir 
interrum pim os el descenso y abandonamos el itinerario de 
subida, recorriendo (NE) la base del recortado cresterío en 
busca de los Passes de la Barane (2643 y 2633 m), que tam 
bién se utilizan desde Larribet como ruta alternativa al caótico 
Col Noir. Al pasar al Cirque de Batcrabere permanecemos al 
pie de la muralla, faldeando la cumbre del m ismo nombre 
(2707 m), en cuya base hay neveros persistentes en pleno ve
rano. Procurando perder la mínima altura, bajamos por los 
canchales hasta enlazar con el camino del parque nacional 
(2500 m). Al seguirlo bordeamos un contrafuerte, apare
ciendo la cara este del Palas y el Port de Lavedan (2615 m). Al 
asomarnos de nuevo a la cuenca de los Ibones de Arriel, nos 
pegamos a la pared de la derecha, recorriendo con precau
ción las viras longitudinales que la recorren. Retornamos así 
al Col du Palas (2517 m) (6.00 h), desvelando las incógnitas 
que niegan al refugio de A rrém oulit (2260 m) (6.30 h) el de
recho a figurar en las guías como base de partida habitual 
para subir al Balaítous.

Ascensión realizada por Ana y Luis Alejos. □
■ Cara NO  del Balaítous. Por debajo de la cresta oeste discurre la 
Gran Diagonal

RUTAS DE ASCENSO AL BALAITOUS POR LA GRAN DIAGONAL

Punto de partida Refugio
Ref

íesnive
Cima

1
Total Ref.

Horario 
Cima Total

Tren Artouste (1910) Arrém oulit (2260) 300 1160 1460 1.15 3.45 5.00
Parking Soques (1400) A rrém oulit (2260) 960 1160 2120 2.45 3.45 6,30
Pía d'Aste (1470) Larribet (2065) 650 1150 1800 2.00 3.30 5.30
La Sarra (1440) Respomuso (2200) 800 1020 1820 2.30 3.45 6.15

INFORM ACIÓN SOBRE REFUGIOS
Refugio A ltitud Plazas Teléfono Dirección web

Arrém oulit 2260 45 0559053179 http://refuge-arrem oulit.blogspot.com
Larribet 2060 62 0562972539 http://www.ffcam.fr/~refuge_T025:121_pyrenees-ouest_larribet.html
Respomuso 2200 105 974337556 http://www.fam .es/web/listarefug/respumoso

Observaciones

- El itinerario que discurre por el Port de Lavedan tiene unos 100 metros menos de desnivel 
que el de los Ibones de Arriel.
- Utilizando el turístico recurso del teleférico y el trenecito de Artouste se reduce la 
aproximación al refugio.
- Con coche de apoyo se puede realizar una espléndida travesía que acorta el retorno. 
Consiste en bajar desde el Balaítous a los Ibones de Arriel y seguir la ruta directa que, sin 
pasar por el embalse de Respomuso, desciende por el curso del Río Aguas Limpias al 
embalse de La Sarra. Distancias por carretera: Artouste - Parking Soques (5.5 km), Col Portalet 
(12 km), Formigal (175 km), Sallent (23 km). La Sarra (27 km).
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