
 

 

 

             
 

Salida Social 
 

SEMANA POR EL PIRINEO CENTRAL 
FRANCÉS 

 

Días: 15 al 22 de JULIO de 2017 
 

Muy interesante travesía por el Pirineo francés pasando 
por cumbres menos frecuentadas y con opciones para 

eludir su ascensión 
 

Sábado 15: Noche en el albergue del Camping Aneto. 

  NO incluye cena. Incluye solo desayuno del domingo 16. 

 

Domingo 16: RUTA ÚNICA: Parking de Estós - Ibón Azul - Ibón Grande de 

Batisielles - Refugio de Estós (1880m).  [13 Km - 1350m+] 

  Incluye cena y desayuno 

 

Lunes 17: RUTA LARGA: Refugio de Estós (1880m) - Ibón de Gias - Gias 

(3011m) - Clarabide Central (3020m) - Clarabide Oriental (3012m) - Puerto de Gias - 

Puerto de Oo (2913m) - Tusse de Montarqué (2884m) - Refuge du Portillon (2560m). 

[9,2 Km - 1560m+] 

                    

         RUTA CORTA: Refugio de Estós (1880m) - Ibón de Gias - Puerto de Oo 

(2913m) - Tusse de Montarqué (2884m) - Refuge du Portillon (2560m). [6,7 Km - 

1230m+] 

                        Incluye desayuno 

   

Martes 18: RUTA LARGA: Refuge du Portillon (2560m) - Pic Gourdon (3034m) - 

Pic des Espijeoles (3065m) - Lac Saussat - Refuge d'Espingo (1940m). [8,8 Km - 930 

m+ - 1550m-] 

 

            RUTA CORTA: Refuge du Portillon (2560m) - Lac Saussat - Refuge 

d'Espingo (1940m). [5 Km - 125m+ / 735m-] 

 

   

Miércoles 19: RUTA LARGA: Refuge d'Espingo (1940m) - Coll de Quayrat 

(2746m) - Grand Quayrat (3060m) - Coll de Quayrat (2746m) - Refuge du Maupas 



 

Plazas: 15 

Fecha límite de inscripción: 30 de junio de 2017 

Transporte: Coches particulares 

Precio: 70 euros  

Incluye el alojamiento del sábado 15 (cena no) y el desayuno del domingo 16, así 
como la cena, alojamiento y desayuno del domingo 16 y lunes 17 en Estós. 
 
El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será 
completo. 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. 
 
 A partir de este día todos los gastos en los refugios franceses correrán por 
cuenta de los participantes. Se calculan  unos 140 euros por los alojamientos y 
las medias pensiones de las siguientes 4 noches, a los que hay que añadir los 
picnics que se soliciten.  
 
 
Finalmente también incluye el alojamiento del viernes 21, pero no así la cena ni 
tampoco el desayuno del siguiente día pues este alojamiento no sirve comidas. 

(2420m). [10,2 Km - 1760 m+] 

 

                               

                     RUTA CORTA: Refuge d'Espingo (1940m) - Coll de Quayrat (2746m) - 

Refuge du Maupas (2420m). [8,5 Km - 1310 m+] 

 

Jueves 20: RUTA LARGA: Refuge du Maupas (2420m) - Coll de Cabrioules 

(3012m) - Tusse de Remuñe (3041m) - Coll Inferior de Literola (2982m) - Punta 

Lliterola (3132m) - Pico Royo (3121m) - Coll Inferior de Literola (2982m) - Refuge du 

Portillon (2560m). [7,6 Km - 1050 m+] 

 

           RUTA CORTA: Refuge du Maupas (2420m) - Coll de Cabrioules 

3012m - Tusse de Remuñe (3041m) - Coll Inferior de Literola (2982m) -Refuge du 

Portillon (2560m). [6,2 Km - 850 m+] 

  

 

Viernes 21: RUTA LARGA: Refuge du Portillon (2560m) - Coll superior de 

Lliterola (3051m) - Perdiguero (3222m) - Hito Este Perdiguero (3170m) - Collado 

Ubago (2700m) - PR-HU 31 - Parking de Estós (1270m).[13,1 Km - 850m+ / 2100m-].  

Noche en el Albergue Casa Fumenal 

 

                         RUTA CORTA: Refuge du Portillon (2560m) - Coll superior de 

Lliterola (3051m) - Ibón Blanco de Lliterola (2745m) - Collado Ubago (2700m) - PR-

HU 31 - Parking de Estós (1270m). [13,4 Km - 810m+ / 2050m-].  Noche en el 

Albergue Casa Fumenal (Padarniu) 

 

  NO incluye cena. Habrá que realizarla en el viaje hacia el albergue. 

  NO incluye desayuno. 

 

Sábado 22: Viaje desde el  Albergue Casa Fumenal  a Madrid 
 



 

Dificultad: se trata de una actividad de media-alta montaña en la que no es 

descartable la necesidad de uso de piolet y crampones. Días antes de la salida 
se comunicará a los asistentes la posible necesidad de llevarlos. También es 
necesario estar en muy buena forma física para superar los desniveles arriba 
anunciados, unos 7500 m + de desnivel en 6 días.   
 

Inscripciones y pago en Secretaría 

Organizan: Pepe YNAT   630 16 26 00   jose.ynat@ynat.es 

                       
 

 

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:  
 
 

 TRACKS:  


