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Ascensión al Midi d’ Ossau 2.884 m 

Cara NE, Escalada PD exp. (Ruta normal) 

2 días / 1 noche 
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¿Quién no se ha sentido cautivad@ por la aislada e inconfundible silueta del Midi recortada en lo 
alto del horizonte? El Gran Pic y el Petit Pic separados por el collado de la Fourche nos reciben 
con fuerza atrayendo toda mirada hacia ésta solemne y extinguida mole volcánica, cuando se 
alcanza el puerto del Portalet. 

La ruta de ascensión propuesta, si bien está al alcance de senderistas y montañeros, requiere 
experiencia en zonas rocosas y escarpadas donde será necesario el uso de la cuerda y algún 
seguro de protección en la progresión, especialmente durante el descenso (rápeles para evitar 
destrepes expuestos). 

ASCENSIÓN EN 1 JORNADA Y MEDIA (APROXIMACIÓN EL DÍA ANTERIOR) 

 Desnivel: 1400m 
 Altura inicio: 1.700m (Parking Aneou)  
 Altura cumbre: 2.884m 
 Collado Souzón: 2.127m 
 Dificultad física: Exigencia aeróbica: 2+ (de 1 a 5) 
 Dificultad técnica: 2+ (de 1 a 5) Escalada PD (máx. III) 

 

Programa 

Punto de partida: Recogida del guía y desplazamiento hasta destino. Punto de encuentro a 
determinar según procedencias y horarios. Inicio parking Portalet, descenso en 1 vehículo (1,5km) 
hasta el parking inferior de Aneou. 

Día 1: encuentro por la tarde sobre las 17h. 
00.00h Inicio ascensión por las lomas hasta el refugio de Pombie (2h-2h30).  
02:30h Acomodamiento en refugio en MP (cena y desayuno). Funda sábana opcional. Tiempo de 
disfrute para estirar, chapuzón en el lago de Pombie (opcional)  y disfrutar de las vistas. Noche. 
 
Día 2: 
00:00h ascensión hasta collado de Souzon (2h) 
02:00h avituallamiento y encordamiento (15min) 
02:15h inicio de la escalada de la 1ra chimenea a 2.345m y de las otras 3 hasta llegar al paso del 
Portillón 2.657m para acceder a la pedrera del reino de Pombie (1h30) 
03:45h ascensión del pedregal y cresterío hasta la cumbre (1h30) 
05:15h cumbre, fotos y avituallamiento (15min) 
05:30h descenso y rápeles (1h30) hasta collado. 
07:00h descenso hasta el refugio (1h 30min) 
08:30 descenso hasta el parking (1h30min) 
Total: 10:00h de actividad aprox. 
 

POSIBILIDAD DE REALIZAR EL PROGRAMA DE ASCENSION EN UN SOLO DÍA 
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Descripción del itinerario y descenso: 

El Midi d' Ossau, reina de las montañas del Pirineo Occidental, debe su nombre a que se eleva al 
S., del valle de Ossau. Desde la vertiente española y tomando como referencia Sabiñánigo 
(provincia de Huesca), continuar hacia Biescas, Sallent, Formigal y alcanzar el fronterizo puerto del 
Portalet, que separa Francia de España. 

La ascensión normal a la cima se realiza desde el collado Suzon (2.127 m). Aquí empiezan las 
dificultades que apenas superan el II grado. Para ello habrá que vencer tres chimeneas. Aunque 
esta vía no cuenta con dificultades significativas, es necesario precaución en las zonas de roca 
suelta, en los pasos aéreos y más verticales especialmente cuando hay nieve. El trazado sortea 
sucesivas plataformas herbosas separadas por cortas chimeneas poco difíciles. Encordamiento 
necesario. 

Al principio el sendero balizado con cairns, discurre por un verdadero caos de rocas. Poco a poco 
el sendero se dibuja menor y nos dirige de forma clara hacia el herboso collado (2.127 m). Nos 
desviaremos a la izquierda para dirigirnos hacia la base de la pared rocosa. El sendero desde este 
punto y un cuarto de hora aproximado de subida nos coloca al pie de la primera chimenea (2.345 
m), de unos 25 metros de altura. Esta chimenea se recorre por su interior (II) encontrando una 
pequeña estrangulación a los diez metros aproximadamente, alcanzando luego una placa lisa y 
pulida de unos 4m, provista de un par de barras que permiten superarla. A partir de aquí se enlaza 
con un sendero que recorre una terraza aérea y expuesta hasta alcanzar la base de una segunda 
chimenea. 
 
La 2da chimenea es más impresionante pero cuenta con muy buenas presas (II+). Posee unos 30 
m. y se suele ascender aprovechando una fisura a la derecha del diedro que forma la propia 
chimenea. En el descenso aquí rapelaremos por el diedro para minimizar el riesgo de impacto por 
caídas de piedras entre los que suben y los que descienden. Superada la chimenea reaparece el 
camino. Más arriba existe otro pequeño resalte sencillo (I) . Se descubre a partir de aquí la amplia 
canal que se dirige hacia la cima. Posteriormente el terreno se vuelve algo más vertical y hay que 
retomar la trepada. 
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Finalmente la 3ra chimena, más fácil que las otras tres (II-). Superada aparece una barra y un 
canalón fácil (I) que desemboca en le cruz del Paso del Portillón du Midi (2.657m). Estamos en la 
entrada del llamado Rein de Pombie, una gran pedrera inclinada donde han desaparecido las 
dificultades. Un último esfuerzo entre el canchal de piedras nos lleva a la cresta (2.874 m), unos 
metros a la izquierda de la Punta de Francia/Pointe de France (2.881 m), a la cual podemos llegar 
en 5 minutos. Continuamos hacia izquierdas, rodeando un pequeño resalte para trepar fácilmente 
a la cima principal del Midi d' Ossau por la Punta de España/Pointe d' Espagne (2.884 m )(P.D.inf.). 
 
El descenso se realiza por el mismo itinerario que el utilizado en la subida. Volveremos sobre la 
cresta hacia la Punta de Francia y perderemos altura sobre el Rein de Pombie hasta el paso del 
Portillón (2.657 m). Salvadas las chimeneas mediante rápeles, continuaremos por el descenso 
hasta el collado Souzon (2.127 m), refugio (2.031 m) y parking. 

 
FECHAS: TODO EL AÑO 
Salidas a la medida desde 1 persona.  

 

PRECIO DE LOS SERVICIOS DE TIERRA: 

OPCION 1: ASCENSIÓN EN EL DÍA 

 PRECIO 1 PERSONA: 250 €UROS POR PERSONA 
 PRECIO 2-3 PERSONAS: 150 €UROS POR PERSONA 

OPCION 2: ASCENSION 2 DIAS, CON NOCHE EN EL REFUGIO DE POMBIE. 

 PRECIO 1 PERSONA: 300 €UROS POR PERSONA 
 PRECIO 2-3 PERSONAS: 190 €UROS POR PERSONA 

Incluye: 
- Servicio de Guía de Alta Montaña 
- Material colectivo de seguridad. 
- Material personal de seguridad (casco, arnés, mosquetones…) 
- Seguro de accidente básico. 
- Asesoramiento previo a la actividad. 

No incluye: 
- Gastos personales del cliente y del guía del alojamiento. En caso necesario, los clientes 

pagan la noche del guía en el refugio en MP. 
- Gastos de traslados hasta el punto de inicio de la actividad y regreso, ni del cliente ni del 

guía. Los clientes abonan los gastos del guía. Se puede hacer un punto de encuentro para 
compartir gastos. 

- Material personal no especificado. 
- Comidas y bebidas 
- Ningún servicio no especificado en el apartado incluye. 
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Descripción genérica de la dificultad técnica:  

Se corresponde con el segundo grado (II). Escalada sobre terreno más vertical que el precedente. 
Hay que detenerse ocasionalmente a buscar los agarres pues ya no resultan tan numerosos o 
evidentes. Chimeneas y canales inclinadas obstaculizadas por resaltes. Recorridos poco evidentes 
por laderas muy vertiginosas superando resaltes que enlazan terrazas y cornisas. Aristas agudas 
que exigen precaución y ausencia de vértigo. Puede aparecer algún paso de grado superior (III). El 
encordamiento suele ser practicado para abordar pasos más complicados, y el rappel suele ser la 
alternativa para facilitar el descenso. La progresión de la cordada puede aún realizarse al unísono 
en muchos casos (ensamble). 

FORMALIZACIÓN DE LA RESERVA Y CONDICIONES: 

Para formalizar la reserva se debe realizar un ingreso del 40% por persona del total de la actividad en el 
momento de formalizar la inscripción. Una vez recibido el deposito se procederá a la confirmación de la 
actividad, siempre y cuando se llegue al grupo mínimo necesario para confirmar la salida. En caso contrario, 
esperaremos a llegar al grupo mínimo. 

El resto del pago debe ser recibido en la Agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Pago por 
transferencia, indicando quien lo envía y el viaje al que se inscribe, en una de nuestras cuentas de Viajes 
Marfil: 

- Caja Rural de Navarra: ES29 3008 0191 0507 0275 5224 
- La Caixa: ES10 2100 5293 1122 0004 7997 

 
En caso de Anulación una vez formalizada la reserva, se aplicarán los siguientes gastos: 
 
GASTOS ANULACION PARA ACTIVIDADES/CURSOS EN GRUPO ABIERTO 

- En caso de que la salida no este confirmada con el grupo mínimo, no habrá ningún gasto. 
- Si la salida está confirmada, hasta 15 días antes no se recuperará el deposito abonado. 
- De 15 a 8 día antes del inicio de la actividad, gastos del 75% del importe de la actividad. 
- En los 7 días previos a la actividad hasta el día de la actividad, 100% de la actividad. 

 
GASTOS ANULACION PARA ACTIVIDADES/CURSOS EN PRIVADO 

- Hasta 15 días antes no hay ningún gasto. 
- De 14 a 10 días antes del inicio de la actividad: del 40% del importe de la actividad. 
- De 9 a 4 días previos a la actividad: 75% del importe. 
- En las 72 horas antes de la actividad: 100% del importe. 

Recomendamos contratar un seguro de cancelación para poder cubrir los posibles gastos ocasionados. 

Condiciones generales 

Las actividades que desarrollamos en el medio natural conllevan implícitamente una serie de riesgos. El guía 
es el coordinador y conductor de la actividad y el grupo, y su principal labor es minimizar esos riesgos al 
máximo dentro de lo posible, para poder llevar a cabo la actividad con unos márgenes altos de seguridad, 
aunque en ocasiones la seguridad 100% no es posible.  

La seguridad puede depender de factores fuera de nuestro control como las condiciones meteorológicas, 
nivologicas, del terreno y de las propias condiciones físicas y psicológicas de los propios integrantes del grupo. 
Cualquier cambio en estos factores puede suponer la modificación o, en el peor de los casos, la anulación de 
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la actividad, bajo criterio del guía, incluso pudiendo denegar a uno o varios de los miembros la continuidad 
en caso de que no reúnan las condiciones necesarias (se recomienda hacer un contacto previo con el guía para 
que evalué los niveles del grupo). El participante asume a su vez que cualquier cambio o abandono de la 
actividad puede conllevar gastos extras y no hay el derecho a ningún reembolso por parte de la organización.  

El guía es el único y máximo responsable del grupo, y es por ello que podrá tomar decisión que afecten al 
transcurso previsto de la actividad, pudiendo variarlo o cancelarlo. El grupo deberá seguir en todo momento 
sus indicaciones y acatar las decisiones tomadas por el guía.  Cualquier persona que actué sin consentimiento 
del guía o no siga las indicaciones proporcionadas, actuara bajo su propia responsabilidad eximiendo al guía 
y a Naturtrek de cualquier responsabilidad que derivase de esos actos.  

Los participantes tienen la obligación de comunicar a la organización y al guía al iniciar la actividad cualquier 
enfermedad, alergia o situación médica relevante antes del comienzo de la actividad y llevar consigo los 
medicamentos personales que necesiten. 

El cliente declara conocer y aceptar en su integridad las observaciones anteriormente detalladas en esta ficha 
técnica como parte de este contrato. 
Desde la confirmación de la reserva (mediante el pago del 40% de la actividad) el cliente asumirá de modo 
expreso la totalidad de las presentes Condiciones Generales. En el caso de que una persona inscriba a otra/s, 
asume/en su/s nombre/s y todas y cada una de estas Condiciones Generales 
 
Nota: Remitidnos una copia de este documento debidamente CUMPLIMENTADA Y FIRMADA EN TODAS 
SUS PÁGINAS. 
 
Firma cliente/s      Firma de la Agencia               
Nombre, Apellidos y DNI   Ángel Olabe Jáuregui (director) 
 
 
 
 
 
 
En Pamplona, a 13 de enero de 2020 

 

 

 


