
 
 

  ACTIVIDAD SOCIAL 
 
 

   Recorrido por el Pirineo 
 

                        Del 16 al 23 de julio de 2016 
 

Actividad que se convoca exclusivamente para SOCIOS de Peñalara, 
federados en montaña y con licencia federativa tipo B. 
 
Número de plazas: 16 
 
Nivel de dificultad: Alto 
 
Material obligatorio: Crampones, piolet y casco. 
 
Medio de transporte: Por cuenta de los asistentes 
 
Precio: 303,00 € = 248,00 € + 55,00 €. Los 55,00 € corresponden a las reservas 
efectuadas en los refugios y que habrá que abonar en la Secretaría de 
Peñalara al apuntarse a la actividad. Para el refugio de las Oulettes de Gaube 
no ha hecho falta hacer reserva ya que se pagará allí. 
 
Los 248,00 € restantes corresponden a las medias pensiones de todos los 
refugios y que abonará cada participante en el refugio correspondiente, así 
como las pernoctas en  el refugio de las Oulettes de Gaube. 

El importe de la actividad se abonará según las normas anteriores. En el caso de no 

asistencia a la actividad se devolverá el importe abonado descontando los gastos que se 

hubieran originado, dicha devolución se llevarán a cabo entre los quince (15) y treinta 

(30) días posteriores a la celebración de la actividad 

Inscripciones y pago en Secretaría: Hasta el 20 de Junio 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
 Recorrido por el Pirineo con ascensiones optativas y con inicio y finalización 
en el Refugio de la Casa de Piedra en el Balneario de Panticosa   
 



Programa: 
   

 SÁBADO 16 de julio            
   

 Cita en el Refugio de la Casa de Piedra en el Balneario de Panticosa, en 
régimen de media pensión. 

 
 DOMINGO 17 de julio 
 
 Salida del Refugio de la Casa de Piedra y ascensión al Refugio de 

Bachimaña en el Ibón del mismo nombre. Ascensión "opcional" al Pico Serrato, 
2888 metros. Regreso al Refugio de Bachimaña en régimen de media pensión.  

 
 LUNES 18 de julio 
   
 Salida del Refugio de Bachimaña para llegar al Refugio Wallon pero antes, 

en el puerto de Marcadau, realizar las ascensiones "opcionales" a los picos de 
Marcadau Sur, Central y Norte de 2778 metros, 2678 metros y 2676 metros 
respectivamente, seguidamente se continuará hacia el Refugio Wallon.  

 
 MARTES 19 de julio 
 
 Salida del Refugio Wallon hacia el collado de Aratille, descender hacia la 

cabecera del valle del río Ara y  remontar hacia el collado de los Mulets para luego 
volver a descender hacia el Refugio de las Oulettes de Gaube, donde nos 
hospedaremos en régimen de media pensión. Esta jornada, dado su largo 
recorrido no se llevarán a cabo ascensiones "opcionales". 

 
 MIÉRCOLES 20 de julio 
 
 Salida del Refugio de las Oulettes de Gaube y ascender a la Horqueta de 

Ossoue y desde allí ascensión "opcional" al Petit Vignemale, 3032 metros, 
posteriormente descenso a la Horqueta de Ossoue para llegar al Refugio 
Bayssellance donde nos hospedaremos en régimen de media pensión. 

 
 JUEVES 21 de julio 
 
 Salida del Refugio de Bayssellance y descenso hasta la entrada en el 

Glaciar de Ossoue, ascensión "opcional" al Grand Vignemale, 3299 metros. 
Posteriormente descenso por el glaciar y ascenso hasta  la Horqueta de Ossoue, 
descendiendo desde allí  hasta el Refugio de las Oulettes de Gaube donde 
pernoctaremos de nuevo en régimen de media pensión. 

 
 VIERNES 22 de julio 
 
 Salida del Refugio de las Oulettes de Gaube y ascensión hacia el collado de 

Mulets y descenso hacia el valle del río Ara, para continuar hacia el barranco de 
Bramatuero y ascensión hasta el cuello Alto de Brazato. Ascensión "opcional" al 
Pico Baciás, 2754 metros para posteriormente descender hacia el Balneario de 



Panticosa y Refugio de la Casa de Piedra, donde nos volveremos a  hospedar en 
régimen de media pensión. 

 
 SÁBADO 23 de julio 
 
 Salida del Refugio de la Casa de Piedra y regreso a Madrid. 

 
Organiza: Horacio Márquez de la Rúa 
 
NOTAS: 

 
En el caso de haber más interesados que plazas, tendrán preferencia para 
esta actividad los socios que hayan colaborado en actividades organizadas 
por Peñalara. 
 
Se llevará a cabo una reunión general  para los inscritos el día  30 de Junio a 
las 19:45 horas en la sede social  de Peñalara,  para aclarar dudas y concretar 
algunos aspectos de la actividad. Importante la asistencia de todos los 
apuntados 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige 
la actividad concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único 
responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los 
asistentes y a la propuesta de actividades.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
   

 

 

 

 
  
  
 
            


