ALTA RUTA DE LOS PERDIDOS

Una de las rutas más bellas y salvajes de Europa. Impresionantes montañas que llevan
escrita gran parte de la historia de los mejores y más grandes pirineistas de ambos
lados de la frontera.
Glaciares, paredes verticales, Bosques, lagos, o cascadas de más de 400metros como la
de Gavarnie son la seña de identidad de este mito que es La Alta Ruta de los Pirineos.
Con el paso del tiempo este recorrido de varios días se ha ganado su marca propia de
identidad y cada vez son más los montañeros que dirigen su mirada en verano hacia
estas montañas para entregarse en cuerpo y alma durante unos días a la
majestuosidad y soledad de estos parajes pirenaicos.
Durante una semana conoceremos desde su epicentro el Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido y también su lado francés. Dormiremos en míticos refugios de las dos

vertientes y tendremos la posibilidad de ascender a cimas tan emblemáticas y famosas
como Monte Perdido o Vignemale.
Olvídate de todo por unos días y déjate guiar por uno de los trekkings más famosos del
Pirineo.
Andar y hacer fotos serán durante estos días tus únicas preocupaciones.
A lo largo de la ruta y si las fuerzas nos acompañan podremos ascender a los picos de:
Taillon 3.144m, El Casco 3.006m, La Torre de Marboré 3009m, Monte Perdido 3.355m
y Vignemale 3.298m.
Si el guía considera que el cliente o grupo están preparados física y técnicamente,
algunas de estas montañas podrán ser ascendidas dentro de una de las jornadas de la
propia travesía sin coste adicional alguno. Para Monte Perdido y Vignemale contar con
una jornada extra para cada ascensión y tendrá que ser prevista con tiempo de
antelación para realizar las convenientes reservas en los refugios.

PROGRAMA
1ºJornada: Refugio de Bujaruelo 1.338m -Refugio de Goriz 2.200m Por la Brecha de
Rolando.
Partiremos desde el refugio de Bujaruelo hacia el collado que divide Francia de España
y que da paso al valle de Gavarnie, cara norte de los tres miles mas importantes del
pirineo central. Pasaremos por la legendaria Brecha de Rolando y descenderemos
hacia el refugio de Goriz donde nos esperara una suculenta cena para reponer las
fuerzas de nuestra primera etapa.
DESNIVEL: +1493/-693
DURACION: 9-11 horas
DISTANCIA: 16.2 Km

2ª Jornada: Refugio de Goriz 2.200m- Refugio de Pineta 1.310m Por el Collado de
Añisclo.
Salimos temprano desde el refugio de Goriz y siguiendo las marcas del GR-11 nos
dirigiremos hacia el Collado de Goriz y a través del aéreo paso de las cadenas
llegaremos al Collado de Añisclo y por un empinado sendero savarameos los mas de
mil metros de desnivel que nos separan del refugio de Pineta.

DESNIVEL: +500m/-1460m
DURACION: 8-10 horas
DISTANCIA:12.97 Km
3ª Jornada: Lago Helado de Marboré-Brecha de Tucarroya 2.661m- Gavarnie 1.365m
Etapa clave dentro del itinerario. Esta etapa que pasa por ser una delas mas bonitas y
duras de todo el recorrido, ya que salva un fuerte desnivel de subida y supera los 20
Kms de distancia nos exigirá lo mejor de nosotros mismos para llegar a la mítica
población francesa de Gavarnie.
DESNIVEL: +1719m/ -1.464m
DURACION: 10-12 horas
DISTANCIA: 20.7 Km
4º Jornada: Gavarnie 1.365m- Collado de Ossoue- Refugio Oulettes de Goube 2.150m
Salimos de la población de Gavarnie para subir de forma progresiva y tranquila por el
largo valle de Ossoue, hasta el collado con el mismo nombre y seguidamente bajar
hasta el acogedor refugio de Oulettes de Goube.
DESNIVEL: +1.375m/-669m.
DURACION: 10-12h.
DISTANCIA: 20.7Km.
5ª Jornada: Refugio de Oulettes de Goube 2.150m.-Collado de las Mulos 2.594mRefugio de Bujaruelo 1.338m.
Mediante una rápida subida hasta el collado de las Mulos nos prepararemos para
rrecorrer y deleitarnos con las vistas de nuestro ultimo descenso de esta travesia por el
largo y verde valle valle del Ara hasta el puente romanico de Bujaruelo y su genuino
refugio donde podremos celebrar nuestro final con una suculenta comida.
DESNIVEL: +440m/ -1253m.
DURACION:7-9 Horas
DISTANCIA: 17.5 Km.

TARIFAS

Duracion del programa: 5 /6 dias
Precio por persona: 1 Pers.1.400€|2Pers. 850€|3pers. 650€| a partir de 4Pers.550€
Para añadir a la travesia las ascensiones de: Monte Perdido y/o Vignemale cosultar
precios.
Grupos máximos por guía: 4-6 Personas dependiendo de las condiciones.
Incluye: Servicio del guía debidamente titulado, seguro de accidentes, media pensión (
pernocta, cena y desayuno) en los cinco refugios de guía y clientes, material técnico
personal como piolet, crampones, arnés y material colectivo que lleva el guía, cuerdas,
mosquetones, botiquín, emisora de socorro, gps, mapas..etc
No incluye: Transporte desde el lugar de origen de cada uno hasta San Nicolas de
Bujaruelo, comida de ataque durante las etapas, extras de bebidas y comidas en los
refugios.

Material Personal
ES NECESARIO IR CORRECTAMENTE EQUIPADO PARA EMPRENDER UNA ASCENSIÓN DE ALTA
MONTAÑA, HACIENDO ESPECIAL ATENCIÓN AL CALZADO.



Vestimenta adecuada a las condiciones (sistema de tres capas)


















Camiseta térmica
Forro polar o “Primaloft” (fino o grueso según época)
Chaqueta impermeable/transpirable (tipo Gore-tex)
Pantalón largo de montaña
Botas de montaña de caña alta y suela semi-rígida tipo “vibram”
Polainas (opcional)
Mochila mediana 30/40L
Gafas de sol (protección 3)
Guantes o manoplas (según época)
Gorra y gorro
Crema solar protectora de cara y labios
Bebida y comida energética para la jornada (tipo picnic)
Linterna frontal y pilas de recambio
Arnés
Crampones con “anti boot”
Bastones de marcha.

