
 

 

              
 

 

 

Sección de Montaña 
 

SEMANA EN LA RESERVA NATURAL DE 
NÉOUVIELLE (PIRINEO FRANCÉS) 

 

Días: 14 al 21 de JULIO de 2018 
 
 

 

Sábado 14: Viaje en coches particulares hasta el Refuge d'Oredon  (1860 m) en 

Saint-Lary. 

  Incluye cena (19:00 horas) 

 

Domingo 15: Ref. d'Oredon - Ascensión al Pic de Néouvielle (3091 m) - Ref. 

d'Oredon.  [11,5 Km ; 1100 m+] 

  Incluye desayuno y cena. 

 

Lunes 16: Ref. d'Oredon - Ascensión al Campbieil (3173 m) - Ref. d'Oredon. [11,2 

Km ; 1350 m+] 

                   Incluye desayuno y cena. 

   

Martes 17: Ref. d'Oredon - Cap d'Estoudou (2260 m) - Lac de l'Oule - Soum de 

Monpelat (2440 m) - Ref. d'Oredon -  [12,8 Km ; 1100 m+] 

                  Incluye desayuno y cena. 

 

   

Miércoles 18: Ref. d'Oredon -  Pic de Madaméte (2620 m) - Lac Nére - Hourquette 

de Mounicot - Refuge de la Glère (2140 m). [10 Km - 880 m+] 

                 Incluye desayuno y cena. 

 

Jueves 19: Ref. de la Glère - Lac de Mail y 5 lagos mas - Turón de Neouvielle 

(3035 m) - Ref. de la Glère. [11,2 Km ; 1100 m+] 

                 Incluye desayuno y cena. 

            

Viernes 20: Ref. de la Glère - Ref. Packe (2460 m) - Hourquette de Bugarret - Ref. 

d'Oredon. [12,5 Km ; 1250 m+]. 

                 Incluye desayuno y cena. 

 

Sábado 21: Viaje de regreso. 

                 Incluye desayuno. 

 
 



Plazas: 15 

Fecha límite de inscripción: 22 de junio de 2017 

Transporte: Coches particulares 

Precio: 320 euros  

Este precio es para los poseedores de la Licencia de la FMM. En el Ref. de la 
Glère necesario mostrarla. Quien no la enseñe deberá abonar 23 € mas. 
 
Incluye las cenas y desayunos reseñados en el apartado anterior. NO incluye 
ninguna comida. Puede solicitarse pic-nic en los refugios de hospedaje (Oredon y 
Glère). 
 
Unos 15 días antes de la salida se convocará a los inscritos en la actividad a una 
reunión previa en la c/ Aduana para explicar el recorrido, material a llevar, 
coordinar el desplazamiento, etc... 
 

Dificultad: se trata de una actividad de media-alta montaña en la que es 

bastante probable se requiera el uso de piolet y crampones. Las distancias y los 
desniveles indicados en el programa son aproximados, pudiendo ser algo más 
elevados. Es necesario estar en muy buena forma física para superar los 
desniveles arriba anunciados, unos 7000 m + de desnivel en 6 días.   
 

Inscripciones y pago en Secretaría 

Organizan: Pepe YNAT   630 16 26 00    

                   jose.ynat@ynat.es 

 

                   Miguel TEBAR  620 90 21 88                                             

                   miguel@edicioneslalibreria.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:  https://www.refuge-oredon.com/ 
                     http://refugedelaglere.ffcam.fr/ 
                     http://www.reserves-naturelles.org/neouvielle 
 
                     Wikipedia:https://en.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9ouvielle_massif 
                                       https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_N%C3%A9ouvielle 
                                       https://es.wikipedia.org/wiki/Altos_Pirineos 
 
 

 TRACKS:  se enviarán por correo a los participantes 
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