PIRINEOSUR.ES GUÍAS DE ALTA MONTAÑA

trekking circular al
midi D´oSSAU.

RODEANDO EL MIDI D`OSSAU
3 DÍAS CON ASCENSIONES + 2 NOCHES EN REFUGIO

Calle Antonio Beltrán, nº 1. 22700, Jaca (Huesca)
+34 607 697 586
info@pirineosur.es
www.pirineosur.es

circular en uN AMBIENTE GRANDIOSO

UNA PEQUEÑA
INTRODUCCIÓN:

El trekking circular al Midi d`Ossau comienza en el
Lac de Bious Artigues y es una actividad que nace
alrededor de esta impresionante montaña, que se
levanta en la soledad de forma colosal y que la
otorga de gran fuerza, haciéndola resaltar sobre
todas
las
montañas
cercanas
que
quedan
empequeñecidas a sus pies.
Desde tiempos inmemorables el puerto del Portalet,
fue un paso natural de conexión entre España y
Francia, por lo que esta impresionante montaña
cautivaba a todos los que pasaban por allí.
Antiguamente las grandes montañas eran miradas
con temor, pero en tiempos más recientes crecieron
las ganas de aventura y descubrimiento, hasta que
muchas cimas fueron conquistadas, concretamente
el Midi d`Ossau fue ascendido por primera vez tras
varios intentos fallidos en 1787 por un sencillo
pastor y desde entonces no han dejado de repetirse
las ascensiones a esta preciosa montaña.
El trazado de este trekking circular consta de una
duración de 3 días y dos pernoctas en refugios
guardados y nos mostrará a lo largo de todo el
recorrido
la
espectacularidad
de
todas
las
orientaciones de esta montaña. Si las condiciones lo
permiten haremos una cima cada día y estas se
convertirán en un mirador natural excepcional al
centro de nuestro trekking (el Midi d`Ossau).
Descubriremos espectaculares rincones, ibones,
collados... que harán inolvidable este maravilloso
viaje.
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Un trekking de montaña
+
ascensiones diarias

PIC D`AYOUS
2.288M

PEYREGUET
2.483M

PIC DE POMBIE
2.207M

Para darle un toque de aventura y exigencia, siempre que las condiciones lo permitan, vamos a
realizar las ascensiones al Pic de Ayous, Pic de Peyreguet y Pic de Pombie para culminar esta
fabulosa ruta.
Nos esperan tres días espectaculares en los que conoceremos mucho mejor esta zona del
pirineo, Un buen reto con la ayuda de un guía profesional que conoce cada punto del recorrido
a la perfección.
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en Los refugios que nos
alojaremos
CIELOS CON INFINITAS ESTRELLAS

LAC DE BIOUS ARTIGUES

REF. AYOUS

REF. POMBIE

LAC DE BIOUS ARTIGUES
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EQUIPO DE guías

FRAN LACASA

SERGIO GÓMEZ

ALFREDO ENCINAR

GUÍA DE ALTA MONTAÑA
GUÍA DE BARRANCOS

GUÍA DE MEDIA MONTAÑA
UIMLA
GUÍA DE BARRANCOS
PROFESOR DE ESQUÍ

GUÍA DE ALTA MONTAÑA
UIAGM
GUÍA DE BARRANCOS
PROFESOR DE ESQUI

NUESTROS
OBJETIVOS
Que disfrutes de 3 días
inolvidables en unos parajes
de alta montaña donde
poder evadirte de la vida
cotidiana.
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calendario
CRONOGRAMA
1º DÍA: PICO DE AYOUS
PERNOCTA EN REF. AYOUS
PUNTO DE ENCUENTRO: OF.PIRINEOSUR JACA 08:00 A.M.
LAC DE BIOUS ARTIGUES - PIC DE AYOUS - REF. AYOUS

2º DÍA: REF. AYOUS A REF. POMBIE
REF. AYOUS - PIC DE PEYREGUET - REF. POMBIE

3º DÍA: REGRESO A LAC DE BIOUS
ARTIGUES
REF. POMBIE - PIC POMBIE - LAC DE BIOUS ARTIGUES

FECHA

A CONCRETAR

JUNIO A SEPTIEMBRE
2020

JUNIO A SEPTIEMBRE
2020

JUNIO A SEPTIEMBRE
2020
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etapa 1
LAC DE BIOUS ARTIGUES-PIC DE AYOUS-REFUGIO DE AYOUS

PUNTO DE SALIDA/LLEGADA
PARKING LAC DE BIOUS ARTIGUES/REF. AYOUS

DIFICULTAD
FISICA/TÉCNICA
MEDIA/BAJA

DESNIVEL
POSITIVO/NEGATIVO
+1.140M / -463M

DISTANCIA TOTAL
11 KM

TIEMPO TOTAL
EFECTIVO
7 HORAS

ALTITUD
MÍNIMA/MÁXIMA
1.400 M / 2.288 M
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etapa 2
REFUGIO DE AYOUSE - PIC DE PEYREGUET- REFUGIO POMBIE

PUNTO DE SALIDA/LLEGADA
REFUGIO AYOUS/REFUGIO POMBIE

DIFICULTAD
FISICA/TÉCNICA
MEDIA/BAJA

DESNIVEL
POSITIVO/NEGATIVO
+1.114M / -1.048M

DISTANCIA TOTAL
11.2 KM

TIEMPO TOTAL
EFECTIVO
8 HORAS

ALTITUD
MÍNIMA/MÁXIMA
1.693 M / 2.483 M
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etapa 3
REFUGIO POMBIE - PIC DE POMBIE - LAC DE BIOUS ARTIGUES

PUNTO DE SALIDA/LLEGADA
REF. POMBIE / LAC DE BIOUS ARTIGUES

DIFICULTAD
FISICA/TÉCNICA
MEDIA/BAJA

DESNIVEL
POSITIVO/NEGATIVO
+302M / -1031M

DISTANCIA TOTAL
10.1 KM

TIEMPO TOTAL
EFECTIVO
5 HORAS

ALTITUD
MÍNIMA/MÁXIMA
1.400 M / 2.207 M
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¿qué incluye?
3 DÍAS DE TÉCNICO DEPORTIVO MEDIA MONTAÑA
PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA RUTA
GESTIÓN Y RESERVAS DE REFUGIOS EN M.P.
SEGURO DE 1ª ASISTENCIA.
ASESORAMIENTO TÉCNICO.
REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
GASTOS DE MANUTENCIÓN DEL GUÍA EN M.P.

¿qué no incluye?
PERNOCTA EN REFUGIOS EN RÉGIMEN DE M.P. (FEDERADOS MP 74,1€-NO
FEDERADOS 84,8€ )
COMIDAS DEL MEDIO DÍA (POSIBILIDAD DE COGER PINIC EN EL REFUGIO 20€
APROXIMADAMENTE)
CONSUMOS EXTRA EN LOS REFUGIOS (DUCHAS, BEBIDAS...)
GASTOS GENERADOS POR EL ABANDONO DE LA ACTIVIDAD.
EL VIAJE IDA Y VUELTA.
TODO LO NO INCLUIDO EN QUE INCLUYE.
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el guía
Dur ant e el r ecor r i do el Guí a es r es pons abl e de t omar l as deci s i ones que
i mpl i quen l a s egur i dad del gr upo. Pudi endo hacer l as var i aci ones más
opor t unas al r ecor r i do en f unci ón de l as condi ci ones o el ni v el de l os
par t i ci pant es .
El Guí a es conocedor del r ecor r i do, y es t á al cor r i ent e de l as condi ci ones
al mov er s e cons t ant ement e por l a zona. Además di s pone de l as
t i t ul aci ones r equer i das a ni v el naci onal e i nt er naci onal que l e abal an s us
compet enci as par a r eal i zar es t e t i po de t r abaj os .

el alojamiento
Nos al oj amos en un r ef ugi o de mont aña a una ci er t a al t i t ud con l o que
l os l uj os es t án r educi dos . De t odas f or mas s e di s pone de duchas de agua
cal i ent e y zapat i l l as par a poder qui t ar s e l as bot as , además de s er v i ci o de
cena y des ay uno. Las habi t aci ones s on l i t er as en habi t aci ones de 4 o 1 0
per s onas es neces ar i o el us o de s aco s abana y s e di s pone de mant as .

el nivel físico/técnico
Se t r at a de una r ut a de 3 dí as bas t ant e exi gent e f í s i cament e con
des ni v el es de as cens o y des cens o de más de 1 000m al gún dí a, con l o
que es neces ar i o haber andado en mont aña con as i dui dad.
Es t os r ecor r i dos s on apt os par a t oda per s ona acos t umbr ada a cami nar
por l a mont aña, y a que no r equi er en de un gr an di f i cul t ad t écni ca. .
Le acons ej amos no t ener ni nguna pat ol ogí a car dí aca, o de cual qui er ot r o
t i po. Si es as í l e r ogamos nos l o comuni que par a poder es t ar at ent os a
cual qui er s í nt oma dur ant e l a act i v i dad.
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material necesario
Que Material es necesario que traigas:
Equipo–chaqueta y pantalón- de GoreTex o similar.
Pantalón de trekking,
chaqueta de fibra, plumas o forro polar.
Camiseta térmica corta y larga.
Guantes finos
Frontal
Gorro, gorra, gafas de sol
Mochila de 45 litros como máximo.
Saco sábana
Ropa de recambio.

El calzado:
Bota de montaña que resista un poco la nieve.

Botiquín personal:
Analgésicos.
Anti-Inflamatorios.
Crema protectora solar.
Protector labial
compeed, cepillo de dientes, crema dental....

Alimentación:
Solo es necesario el llevar comida para el recorrido,algunas barritas o
chocolate + frutos secos, si usted prefiere algo mas salado un bocata
puede ser la solución.
Agua imprescindible un litro y medio por persona mínimo.

Que Material te podemos dejar:
Mochila.
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tarifas y precios
GRUPO

PRECIO

GRUPO DE 1 PERSONA

PRECIO POR PERSONA

€ 571

GRUPO 2 PERSONAS

PRECIO POR PERSONA

€ 320

GRUPO 3 PERSONAS

PRECIO POR PERSONA

€ 234

GRUPO 4 PERSONAS

PRECIO POR PERSONA

€ 191

GRUPO 5 O MÁS PERSONAS

PRECIO POR PERSONA

€ 164

Para formalizar la reserva se debe realizar un depósito que cubra la reserva
de los refugios en MP para el grupo. El resto debe ser recibido en Pirineosur
al menos 20 días antes de la salida del viaje.
Pago por transferencia,
indicando como concepto el nombre de la persona que se apunta + nombre
de la actividad, y enviándonos el comprobante de la misma por mail: Sabadell: ES9300817222940001221329.
Consultar los pagos con tarjetas.
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