
 

 

 
  

ALTA RUTA  

PANTICOSA – VIGNEMALE con 

esquís. 
 

Con guía UIAGM 

Esquí de montaña 

Espectacular recorrido de esquí de montaña por una de las zonas más salvajes de los Pirineos. 
La infraestructura de refugios de montaña en esta área nos permite trazar circulares de esquí 
de montaña magníficas. 

5 días de exigente travesía con multitud de variantes posibles en función de condiciones 
nivometeorológicas. Nada tiene que envidiar este trazado a cualquiera de los famosos 
recorridos de Alpes. Es fácil encontrarnos en completa soledad en buena parte de este 
recorrido. 

 
 



DURACIÓN: 5 días 

FECHAS PREVISTAS: 

- Del 13 al 18 de Abril de 2020

- Del 1 al 3 de Mayo de 2020 – Salida Express!! Consultarnos

El día anterior se realizara el encuentro con el guía en el refugio casa de Piedra de Panticosa. 

Consultar otras fechas. Posibilidad de hacer a la medida. 

LUGAR: Panticosa, Pirineos 

PROGRAMACIÓN: 

Día 0: Quedada en el Refugio Casa de Piedra. 
Briefing de la travesía, y revisión de material. Cena y alojamiento no incluido. 

Día 1. Balneario de Panticosa (1640m) – Refugio Bachimaña – Ibones Azules - Collado de 
Tebarray (2771m) – Refugio de Respumoso (2200m). 7 horas aprox. 
Salimos del refugio Casa de Piedra en dirección al refugio de Bachimaña, haremos una breve 
parada en el mismo y continuaremos por los ibones helados de Bachimaña e Ibones azules. 
Desde aquí si vamos bien de fuerzas y tiempo ascenderemos el Pico Tebarray (2916) y 
descenderemos hacia el refugio de Respumoso (2208m) por el collado de Tebarray. 

Día 2. Refugio de Respumoso (2200m) – Pico Cambales (2965m) – Refugio Wallon (1865m). 5 
horas 
Salimos de Respumoso en dirección este hacia el collado de la Facha; desde aquí ascenderemos 
a la punta Aragón (2918m) y descenderemos en una magnífica esquiada hasta el refugio de 
Walon (1800m) en la vertiente Francesa. 

Día 3. Refugio Wallon – Pic Alfonse Meillon (2930) – Collado de Arratille (2526m) – Collado de 
los Mulos (2594m) – Refugio de Oulettes de Gaube (2150m). 8 horas 
De Wallon nos dirigimos hacia el collado de Arratille; a nuestra izquierda tenemos el Pico 
Alofonse Meillon de 2930m; si las fuerzas y condiciones son las adecuadas podremos 
deleitarnos con la magnífica esquiada de su cara oeste. Del collado de Arratil(2528) cruzaremos 
la cabecera del valle de Ara hacia el collado de los Mulos(2594) y  descenderemos al refugio de 
Oulettes de Gaube(2150m) a los pies de la impresionante cara norte del Vignemale. 

Día 4. Refugio Oulettes – Vignemale (3298m) Oulettes. 7 horas. 
Ascenso a la Pique long del Vignemale (3298m) y descenso al refugio. Impresionante montaña y 
magnífica esquiada. Regreso al refugio. 

Día 5. Refugio Oulettes – Collado de los Mulos - Collado Brazato - Balnerario de Panticosa. 7 
horas. 
Volvemos a ascender al collado de los Mulos, descendemos un tramo por el valle de Ara hasta 
que viramos al oeste para ascender al collado de Brazato. Desde aquí nos descenderemos 



directamente al Balneario de Panticosa en una de las mejores esquiadas del Pirineo. Despedida 
del grupo y Fin de los servicios. 
 

* Nota: El itinerario previsto podrá ser modificado por parte del guía por razones 

meteorológicas, nivologicas, nivel del grupo, o por razones de seguridad, pudiendo variarse 

parte o la totalidad de la ruta. 

 

PRECIO POR PERSONA: 

PRECIO GRUPO 5-6 PERSONAS: 565,00 €UROS 

* Para grupos inferiores a 5 personas se verá la posibilidad de sacar la salida adelante con 

algún suplemento extra. 

GRUPO 

Mínimo 5 – Máximo 6 personas.  

Para grupos inferiores se verán las opciones para llevar a cabo la salida, pudiendo haber algún 

suplemento. 

 

INCLUYE 

 4 noches de alojamiento en MP en refugios de montaña (desayuno/cena) 

 Servicios de Guía Alta Montaña UIAGM  

 Material colectivo de seguridad 

 Seguro básico de accidentes 

Nota: en caso de que por lesión u otra razón de grado mayor el guía previsto no pueda realizar el viaje, se 

sustituiría por un guía de iguales características.  

  

NO INCLUYE 

 Alojamiento en casa de Piedra Panticosa. 

 Comidas de mediodía / picoteo 

 Bebidas 

 Transporte hasta el lugar de quedada. 

 Material personal 

 Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables como cancelaciones o 
retrasos de vuelos, desastres naturales, problemas atmosféricos o meteorológicos, 
averías, pérdidas o retraso del equipaje, causas de fuerza mayor etc.  

 Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior “incluye”. 
 

 



NIVEL:   

Medio alto. Es necesario tener una muy buena forma física y un nivel bueno de esquí en nieves 

no tratadas.  

RECOMENDACIONES: 

Llevar el material en condiciones: Focas que peguen y agarren, cuchillas de la medida, cantos 

afilados, bastones con roseta grande, arva con pilas. 

Adecuar la ropa a las condiciones meteorológicas que se prevean. Llevar electrolitos para el 

agua, aconsejable llevar Camel-back. Llevar comida, energéticos suficientes para los 4 días.  

Dominar mínimamente el manejo del Arva. 

Ir lo suficientemente entrenado como para aguantar y disfrutar de la travesía, y que no se vena 

frustradas nuestras expectativas ni las del grupo. 

Para aquellos que lo deseen tenemos previstos varios cursos de esquí de travesía en el que se 

podrá valorar el nivel o refrescar conocimientos.  

Nota Importante:  

Por razones de seguridad se podrá modificar la ruta o itinerario previstos en el programa, 

pudiéndose incluso cancelar la salida. 

MATERIAL NECESARIO: 

- Esquís y botas de travesía 

- Mochila de unos 30 litros 

- Bastones adecuados a nuestra estatura. 

- Focas y cuchillas adaptadas a nuestros esquís 

- Casco 

- Piolet y crampones. 

- Arva, pala y sonda 

- Gafas de sol y de ventisca 

- Crema solar y cacao 

- Agua y comida para la jornada 

- Ropa adecuada a la actividad, gorro, buff, guantes… 

El guía podrá especificar el listado los días previos a la salida. Cualquier duda, consultarnos  



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 15 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 hrs 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 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               

      Ángel Olabe Jáuregui (director) 

 

 

 

 

 

 

En Pamplona, a 25 de noviembre de 2019 

 


