
 

 

 

          

 

 
 
 

Sección Esquí de Montaña 
 

SALIDA A NÉOUVIELLE 
(picos Néouvielle y Campbiel) 

 

Días: 2 - 4 de Junio de 2017 
 

 

Sábado: Pico Néouvielle (3.095m) partiendo desde el Lago Orédon, Lago Aubert ascendiendo por 
la ruta clásica (NE), Dificultad PD+/S2. Ruta sin complicaciones. Hay que utilizar las manos en la 
zona cimera. Tiempo: ascenso/descenso 4h(incluye 1h de porteo)/2h. Desnivel+/-: 1.100/1.100 
Domingo: Pico Campbiel: (3173m), Lago Orédon-Lac du Cap de Long-Pic Campbiel (cara N). 
Dificultad:AD-/S3 (AD+ si descenso NE). Tiempo ascenso/descenso: 3:30h/1:30: Desnivel+/-: 
1.318/1.318. Exposición en la travesía sobre Lac du Cap de Long (riesgo de lagunizaje). 
Fuertemente aconsejable cuchillas. 
 

 

Plazas: 20. En caso de completarse las plazas, se puede optar por pernoctar en tienda/saco los dos días 

sin pago en secretaría y advirtiendo al organizador 

 
Transporte: Coches particulares. Por economía y disminución de emisiones, se ruega completar coches 

(Emisiones de CO2 a la atmósfera por cada vehículo diesel en este viaje: 182 Kg) 
 

Alojamiento: Noche del viernes: Saco y tienda (o vivac) a orillas del Lago Orédon (prever cena 
del viernes y desayuno del sábado). Noche del sábado: Refugio Orédon en media pensión 
 

Nivel: Máximo AD/S3 
 

Precio: 47 € 
Incluye: Media pensión sábado (cena del sábado, pernocta y desayuno del domingo) 
 

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 29 de mayo 
En la inscripción se abonará el importe completo de la actividad.  
En caso de no asistencia, se devolverá lo abonado, entre los 15 y 30 días posteriores a la actividad, menos 
los gastos que se hubieran originado.  
 

Material obligatorio: Casco, crampones, piolet, ARVA, pala, sonda, material completo de esquí 
de travesía. 
 

Otras informaciones: Según información recogida del refugio, está permitido pernoctar en el Lago Orédon. 
No obstante, habrá que desmontar la tienda por la mañana antes de salir hacia el pico Néouvielle. Para 
aquellos que decidan dormir en otro lugar diferente, se informa de que la salida hacia el pico se realizará a 
las 7:30 debido al riesgo de avalanchas de fusión en las horas centrales del día. 
 

Organiza: Luis Miguel Villamediana. 
 lmvillamediana@hotmail.com.    Tfno.: 647 023 798 
 

 

Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría un seguro de 
accidentes, abonando 5 € por persona y día. 
 

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, a la propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del 
hospedaje si fuera necesario. 
 



 
 
 

ENLACES : http://www.esquidetravesia.net/rutas/pirineos/cauterets-bigorre-neouvielle/pic-
de-neouvielle-desde-el-lago-de-aubert/5-30-97/ 
 

http://www.esquidetravesia.net/rutas/pirineos/cauterets-bigorre-neouvielle/pic-de-
campbieil-desde-cap-de-long/5-30-100/ 
 

TRACKS: Se suministrarán 
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