
 
 
 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2014/2015 - VERANO  

 

ACTIVIDAD: “EXCURSIONES DE MONTAÑA” 
 PIRINEO FRANCES, del 4 al 9 JULIO de 2015 

 
PROGRAMADA, ELABORADA, ORGANIZADA Y OFRECIDA POR VIAJES PICO DE EUROPA, 
AGENCIA Nº CIC 3927, SITA EN C/JOSÉ Mª PEREDA Nº 15 ENTLO, TORRELAVEGA, CP 39300,    EN 
COLABORACION CON EL SAF Y DEPORTES DE LA UC. 
NÚMERO DE PLAZAS: 51 personas. 
Servicios incluidos: 
Desplazamiento en autobús de 55 plazas. 
Alojamiento en MP en el  albergue Gîte Peyranere , situado en Cauterets, con entrada con cena del 
día 4 y salida con desayuno del día 9. 
Asesoramiento Técnico de la excursión Braña S.C. 
Seguro turístico 
ITINERARIO: En esta ocasión vamos a viajar al Pirineo Francés, tomando como campo base la localidad 
de Cauterets, que además de una famosa estación de esquí, también cuenta con unos macizos 
montañosos y unos valles de gran belleza. Vamos a tener a tiro dos “tresmiles” como son el Petit 
Vignemale y el Taillón, y realizaremos otras bonitas rutas de montaña por el parque nacional francés de 
los Pirineos, situado al otro lado del español de Ordesa y Monte Perdido.  
COMENTARIO DE LOS GUIAS:  
Las rutas en principio son algo más suaves que en años anteriores, pero con opciones para los que 
quieran subir más arriba y, en función de la nieve, intentar conquistar los dos “tresmiles” citados. Los 
recorridos básicos se pueden calificar de dificultad media, y se recomiendan para cualquier persona con 
costumbre de andar por el monte.  
 
Detalle de rutas en: 
http://web.unican.es/unidades/Deportes/Documents/Programa%20Pirineos%202015%20A.pdf 
 
La organización se reserva el derecho de modificar las rutas por causas excepcionales o 
sobrevenidas (climatología, cacerías, incendios forestales, exceso de nieve, etc...) 
 
Equipamiento necesario para realizar la excursión: 
 

- Bocadillo del primer día. Las cenas y desayunos están incluidos en el albergue y se comerá de 
bocata en el monte, organizándose de víspera la compra de víveres. 

- Cantimplora o recipiente grande para agua (aconsejable 2 litros). 
- Ropa de abrigo y de repuesto, ya que puede hacer frío y mucho calor. El chubasquero tampoco 

puede faltar. 
- Imprescindible botas de montaña o trekking, dado el terreno por el que a menudo nos 

moveremos (pedreras, neveros). 
- Mochila ligera (de un día), y bolsa de viaje para dejar el equipaje en el bus o albergue. 
- Saco de dormir de verano (opciona)l, no hace falta esterilla, ya que se duerme en literas, hay  

sabanas y mantas. 
- Llevas Toalla. 
- Crema de protección solar para piel y labios, además de gorra o visera y toalla. 

 
PRECIOS:  TD:  340.00 €   S.T: 350.00  €   PNU:  360.00 €  
 
INSCRIPCIONES:  
VIAJES PICOS DE EUROPA  
C/ José María Pereda 15, 1º (Torrelavega) - Tfno. 942 80 72 56  
 
1º.- Consultar la disponibilidad de plazas y realizar la reserva(durante 3 días) telefónicamente en el 
nº 942-807256, en horario de 9-14 y 16-19.30 horas. 
Una vez cubiertas todas las plazas se abrirá  lista de espera. 
2º.- Se realizara el pago de la excursión de montaña, ingresando la cantidad fijada en la cuenta ES37- 
0049-6743-1120-1000-1088 del BS, indicando nombre y apellidos 
3º.- Para justificar el pago, se deberá remitir por correo electrónico a la dirección: 
picos@viajespicosdeeuropa.com, indicando nombre y apellidos, cantidad ingresada, DNI, fecha de 
nacimiento (edad mínima 16 años), teléfono y e-mail de contacto.  
4º.- No se considerara a nadie inscrito definitivo hasta la remisión del correo. 
5º.- La excursión se realizará con un mínimo de 40 inscritos. 
6º.- Fecha límite de inscripción 22 de Junio. Posteriormente hablar con la empresa. 

 

http://web.unican.es/unidades/Deportes/Documents/Programa%20Pirineos%202015%20A.pdf
mailto:picos@viajespicosdeeuropa.com


 
CONDICIONES DE DEVOLUCIÓN  
 
1º.- Si la solicitud de devolución se realiza con más de diez días, se realizará automáticamente. 
 
2º.- Una vez superado el plazo establecido, sólo se devolverá el importe total en caso de que se hayan 
cubierto la totalidad de las plazas y la plaza haya sido ocupada. 
3º.- Una vez superado el plazo establecido y cuando no se hayan cubierto la totalidad de las plazas, se 
estudiará cada solicitud de devolución individualmente, valorando positivamente las peticiones de 
devolución por fuerzas de causa mayor y la proximidad a la fecha de finalización del plazo establecido, 
pudiendo proceder en este caso, a la devolución de la cantidad referida al albergue y siempre que esto 
sea posible. 
 
4º.- En ningún caso se procederá a la devolución cuando se solicite después de realizada la excursión. 
 
 
 
 
 
 

 
 



Sábado 4 de julio 
 
 La salida será a las 8.00 desde Santander (estación de autobuses), 
pasando por Valdecilla sobre las 8.10. Previamente el autobús pasará por 
Torrelavega (pabellón “La Habana Vieja”) a las 7.30. 
 
 Viajaremos por autovía y autopista, pasando por Bilbao, San Sebastián, 
Bayona, Pau y Lourdes, prosiguiendo por una carretera de montaña hasta la 
estación de esquí de Luz-Ardiden (1.700), escenario de famosos finales de 
etapa del Tour de Francia. Allí comenzaremos la ruta del primer día, con una 
breve subida hasta el cercano Col de Riou (1.940), con bonitas panorámicas 
sobre todos los macizos circundantes, y donde comeremos el bocata. Luego 
acometeremos un fuerte descenso hasta la localidad de Cauterets (900), en la que 
nos alojaremos durante nuestra estancia pirenaica de este año. 
 
 La travesía tiene unos 10 kilómetros de recorrido, con solo 250 metros de 
subida, pero algo más de 1.000 metros de desnivel de bajada, discurriendo 
siempre por el sendero GR-10 (ruta traspirenaica francesa). Además de las vistas 
desde el collado, destacan los bosques de la bajada y el denominado Chalet de la 
Reina Hortensa, cerca ya de Cauterets, en cuya terraza habrá la posibilidad de 
tomarse una cerveza (u otra cosa) antes de terminar la etapa en el pueblo. Esta 
ruta no tiene demasiadas complicaciones, aunque debido a su importante desnivel 
descendente se puede calificar como de dificultad media. 
 
Nivel de dureza (de 1 a 5): 2 
Nivel de dificultad (de 1 a 5): 2 
 



Domingo 5 de julio 
 
 Después de desayunar en el albergue, subiremos en autobús hasta el 
cercano aparcamiento de Pont d’Espagne (1.500), donde comenzaremos una ruta 
casi circular. Remontaremos el valle de Marcadau y luego subiremos a los lagos 
de Embarrat (2.139), hasta alcanzar el cercano Col de la Haugade (2.311), con 
magníficas vistas sobre toda la zona. Después descenderemos por la vertiente 
norte hasta la ribera del Lac Bleu (lago azul), haciendo una parada en el refugio 
de Ilhéou (1.975). Luego seguiremos el descenso, siguiendo el GR-10, hasta el 
pueblo de Cauterets (900), donde terminaremos la marcha. 
 
 La travesía tiene unos 17 kilómetros de recorrido, con 800 metros de 
subida, pero algo más de 1.400 metros de desnivel de bajada, por lo que se puede 
calificar como de dificultad media. 
 
Nivel de dureza (de 1 a 5): 3 
Nivel de dificultad (de 1 a 5): 2 
 



Lunes 6 de julio 
 
 Después de dos marchas para ir calentando, llega la hora de la verdad con 
la posibilidad de hacer un “tresmil”, el Petit Vignemale (3.032), próximo al gran 
gigante de la zona y máxima altitud del Pirineo francés, el Vignemale (3.298), 
con su característico glaciar. Desayunaremos muy pronto en el albergue y 
subiremos en autobús hasta el aparcamiento de Pont d’Espagne (1.500), desde 
donde subiremos primero al Lac de Gaube (1.725). Teniendo ya a la vista la cara 
norte del Vignemale, remontaremos el valle de Gaube hasta el refugio de 
Oulettes de Gaube (2.151), donde las personas que no quieran hacer toda la 
ascensión se pueden quedar descansando y pasando varias horas tranquilas en un 
paraje de postal, al pie del legendario Vignemale. Los demás subiremos hasta el 
collado Hourquette d’Ossoue (2.734), desde donde se planteará la posibilidad 
de ascender al Petit Vignemale (3.032) si no hay excesiva nieve, lo cual todavía 
es imprevisible. El descenso se hará por el mismo itinerario, de manera que 
terminaremos en Pont d’Espagne (1.500), para volver a cenar a Cauterets. 
 
 La travesía tiene unos 16 kilómetros de recorrido entre ida y vuelta, con 
1.250 metros de desnivel hasta el collado, y algo más de 1.500 si hacemos el Petit 
Vignemale, lo que dependerá de la nieve y las condiciones meteorológicas. Los 
que se queden en Oulettes de Gaube sólo tienen 650 metros de desnivel, e incluso 
cabe reducir éste un poco más con un telesilla que sube desde Pont d’Espagne. En 
todo caso hasta el collado es una ruta de dificultad media-alta, y con el pico alta. 
 
Nivel de dureza (de 1 a 5): 4 
Nivel de dificultad (de 1 a 5): 3 
 

 



Martes 7 de julio 
 
 Después del “tresmil”, al día siguiente haremos otra ruta por la zona de 
Cauterets, en este caso remontando el valle de Lutour hasta uno de los lagos de 
su cabecera. El desayuno lo haremos como siempre en el albergue, subiendo en 
autobús hasta La Raillere (1.100), donde empezaremos la ruta admirando la 
caudalosa Cascada de Lutour. Luego continuaremos remontando el valle del 
mismo nombre hasta el Lac d’Estom (1.804), con su refugio, donde está previsto 
comer. Opcionalmente, para los más montañeros, se planteará subir hasta los 
lagos de Labas y Oulettes d’Estom (2.360), para volver a bajar al anterior. Por 
la tarde bajaremos de nuevo a La Raillere (1.100) por el mismo itinerario, largo 
pero suave, y el autobús nos retornará a Cauterets. 
 
 La travesía tiene unos 16 kilómetros de recorrido, entre ida y vuelta, con 
unos 700 metros de desnivel ascendente y descendente, siempre por buen sendero 
del Parque Nacional de los Pirineos. Esta ruta no tiene complicaciones, aunque 
debido a su longitud y desnivel se puede calificar como de dificultad media. No 
valoramos la posibilidad de subir a los otros lagos, que supone añadir unos 550 
metros más de desnivel ascendente y descendente, así como varios kilómetros 
más de recorrido. 
 
Nivel de dureza (de 1 a 5): 2 
Nivel de dificultad (de 1 a 5): 2 
 

 
 



Miércoles 8 de julio 
 
 Nuestra anteúltima jornada la dedicaremos de nuevo a la alta montaña 
pirenaica, haciendo una de las rutas míticas de la cordillera. Desayunaremos en el 
albergue de Cauterets y viajaremos en autobús hasta Gavarnie, donde ya pasamos 
una semana pirenaica hace varios años. Subiremos en el autobús hasta el final de 
la carretera en el Col de Tentes (2.208), al pie de la cara norte del Taillón 
(3.144), otro de los “tresmiles” que ya hicimos hace años. En esta ocasión 
subiremos por la ruta normal hasta el refugio de Sarradets (2.587), y luego 
proseguiremos hasta la impresionante Brecha de Roldán (2.807), uno de los 
lugares más emblemáticos de todos los Pirineos, asomándonos a la vertiente 
española de Ordesa. En función de la nieve que haya y las condiciones del día, se 
podría plantear la subida al Taillón por un grupo pequeño, porque la arista final 
tiene su cosa. Desde la Brecha volveremos sobre nuestros pasos para hacer a la 
vuelta una breve parada en Gavarnie, y luego retornar a Cauterets, donde 
cenaremos y pasaremos la última noche del viaje. 
 
 La travesía hasta la Brecha tiene unos 10 kilómetros de recorrido, entre ida 
y vuelta, con solo 600 metros de desnivel, por lo que objetivamente es fácil, si 
bien a principios de julio todavía quedará bastante nieve. Por ello se puede 
calificar como de dificultad media-alta, sin considerar aquí el Taillón. 
 
Nivel de dureza (de 1 a 5): 2 
Nivel de dificultad (de 1 a 5): 4 (con nieve) 
 

 



Jueves 9 de julio 
 
 El último día, después de desayunar en el albergue y recoger todos los 
equipajes, bajaremos en el autobús hasta Lourdes, una localidad pirenaica que se 
ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Francia debido a las 
supuestas apariciones marianas. Con independencia de ello, se trata de un sitio 
muy bonito, con un castillo en lo alto de un cerro y la posibilidad de dar un paseo 
hasta él o hacer unas compras francesas de última hora, antes de regresar a 
España. Tras la visita a Lourdes, nos podremos en ruta para regresar a Santander 
por autovía o autopista, pasando por Pau, Bayona, San Sebastián y Bilbao, y 
procurando no llegar demasiado tarde. 
 

 


