
 

 

ALTA RUTA PERDIDOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un circuito de 5 días por uno de los lugares más espectaculares del Pirineo. Recorreremos el Valle 

del Ara, el increíble circo de Gavarnie, la cara norte del Perdido y del Vignemale…   

 

 

 

 

  



INFORMACIÓN: 

 Lugar de realización: Pirineo aragonés y francés, España y Francia. 

 Fechas: Verano. De final de junio a final de septiembre. 

 Duración: 5 días de actividad.  

 Grupo: Mínimo 4 personas – Máximo 12 personas por guía.  

 Requisitos: Tener una buena condición física y estar acostumbrado a realizar caminatas por 
montaña. Ser capaz de realizar varios días seguidos rutas de 1300m de desnivel positivo y 
negativo con una mochila de unos 8 Kg, e incluso algun día de mayor desnivel 

Programa:  

Día 1: Bujaruelo 

Encuentro del grupo en el refugio de Bujaruelo con el guía. Presentación del grupo y explicación 

de la travesía. Cena y alojamiento. 

 

Día 2: Bujaruelo (1300m) – Miradores de Ordesa – Refugio de Pineta ( 

Comenzamos la travesía temprano tomando un taxi que en 1.5 horas aprox nos llevará hasta los 

miradores de Ordesa. Desde aquí comenzaremos a caminar hacia el Collado Superior de Góriz. En 

este punto dejamos el GR 11 que baja al Cañón de Añisclo y tomamos los hitos dirección noreste 

que nos llevan por la Faja de las Olas al Collado de Añisclo. Descendemos cuidadosamente por la 

larga bajada del collado al Refugio de Pineta.  

Distancia: 12,9 km, Desnivel: +602 m / -1.562 m 

 

Día 3: Pineta – Refugio de Espuguettes (2587m) 

Desayuno y traslado en vehiculo hasta Pineta.  

Desde Pineta seguimos la señalización del Parque Nacional hacia el Balcón de Pineta y Lago de 

Marboré. Continuamos bordeando el Lago por su derecha en dirección a la Brecha y refugio de 

Tucarroya. Subimos a la brecha y bajamos cuidadosamente dirigiéndonos después de la bajada 

hacia la Horquette d´Alans por una senda en subida. Descenso al Refugio de Espuguettes donde 

disfrutaremos de unas vistas inmejorables. 

Distancia: 16,5 km, Desnivel: +1.722 m / -935 m 

 

Día 4: Refugio de Espuguettes – Gavarnie (1493m)   

Salida del refugio de Espuguettes dirección Gavarnie. Después de una fuerte bajada 

encontraremos un cartel que nos indica el camino del Circo de Gavarnie hacia la izquierda. 

Recorremos este precioso camino de bosque que nos dejará en la base del imponente Circo de 

Gavarnie. Desde la Hotellerie du Cirque hasta Gavarnie hay un paseo de más o menos una hora. 

Desde el pueblo de Gavarnie hasta el refugio de la Grange de Holle hay un camino que no es fácil 

de encontrar. Seguir las indicaciones del cementerio y pasado éste tomar un camino sin señalizar 

a la derecha que nos lleva al refugio de la Grange de Holle.  

Distancia: 9,8 km, Desnivel: +210 m / -742 m 

 

  



Día 5: Gavarnie – Refugio de Baysellance (2651m) – Refugio de Oulettes (2140m) 

Tras el desayuno, comenzaremos con tranquilidad el ascenso hasta el refugio de Baysellance, el 

más alto del pirineo. Ascenderemos hasta el lago Barrage de Ossoue, y tras cruzarlo continuaremos 

en ascenso siguiendo el curso del río. Comenzaremos a ver el glaciar de Oussoue que proviene del 

Vignemale, y un poco más arriba alcanzaremos nuestro refugio. Tras un descanso seguiremos por 

la senda que sube a la Horquette d´Ossue y desciende al Refugio de Oulettes. 

Distancia: 20,7 km, Desnivel: +1.432 m / -776 m 

 

Día 6: Ref. Oulettes –Bujaruelo (1300m) 

Ultima día de la travesía. Tras el desayuno ascenderemos hasta el collado de los Mulos, para 

comenzar el largo descenso del Valle del río Ara, el cual nos llevará hasta nuestro lugar de inicio, 

en San Nicolas de Bujaruelo, donde podremos despedirnos con una fría cerveza. *Posibilidad de 

añadir la noche en Bujaruelo 

Distancia: 17,9 km, Desnivel: +478 m / -1.291 m 

 

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

nivológicas, nivel del grupo, o por razones de seguridad, pudiendo variarse parte o la totalidad de 

la ruta, incluso cancelarse una vez iniciada, pudiendo conllevar gastos extras y sin derecho a 

ningún reembolso por parte de la organización.    

 

 

PRECIO POR PERSONA:  

 Grupo de 6-7 personas: 630 €uros 

 Grupo de 4-5 personas: 695 €uros 

 

Suplemento no federados FEDME: 24 euros a pagar en refugio de Bujaruelo. 

 

FECHAS SALIDAS GRUPO ABIERTO para el 2022: 

 14 agosto  

Salidas a la medida en cualquier fecha. Consúltanos 

 

INCLUYE: 

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

 Servicios de Guía de Montaña titulado 5 días 

 Material colectivo de seguridad 

 Seguro básico de accidentes 

 Asesoramiento previo a la actividad. 

 Traslado Bujaruelo a Miradores de Ordesa.  

 Tarjeta Forfait para sellado de la ruta. 

 Paquete de bienvenida: Camiseta térmica oficial de la travesía Ternua, visera ligera, 
elástica y transpirable Ternua, mochila básica plegable, mini cartera con tarjeta de 



seguridad, navaja personalizada Alta Ruta, mapa y guía Alpina oficial de la ruta, bono de 
ducha en Bujaruelo para el día que se finaliza la travesía, bebida de bienvenida en todos 
los refugios del recorrido y jarra de 0,5 litros llena en Bujaruelo al terminar.  

 
NO INCLUYE: 

 Comida y bebidas en el refugio 

 Transporte hasta el lugar de inicio de la travesía y de regreso a casa.  

 Seguro de montaña, asistencia en viaje y cancelación. Recomendado seguro de Fedme. 
 Gastos extra no incluidos debido a la modificación del programa provocados por circunstancias no 

controlables como 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”. 

 
NOTAS: 

- Se informara los días previos de la situación del recorrido y del material técnico necesario 
para llevarla a cabo. 

- Tenemos la posibilidad de gestionar la última noche en el refugio de Bujaruelo en Media 
Pensión, con un suplemento de 40 euros aprox. 

 

MATERIAL NECESARIO 

Os pasamos un listado de material que antes de la actividad podrá ser completa por el guía. Si 

queréis comprar algo de material os podemos aconsejar sin problema. 

 Mochila de 35-40litros. 
 Ropa cómoda y adaptada a la actividad, las condiciones climatológicas y fechas del año: 

pantalón montaña, pantalón corto, 2-3 camisetas (térmica y transpirable), jersey tipo forro, 
chaqueta plumas o primaloft, chaqueta y pantalón impermeable, calcetines y muda de 
recambio. 

 Gafas de sol, gorra, buff, guantes finos. 
 Calzado de montaña. 
 Linterna Frontal y pilar de repuesto. 
 Bastones 
 Cantimplora o camelback de mínimo 1.5 litro 
 Comida para la jornada 
 Crema solar y protector labial. 
 Toalla de secado rápido. Pequeño neceser personal. Tapones oídos. 
 Pequeño botiquin. 
 Gafas de sol. 
 Kit Covid: mascarilla, guantes, gel hidroalcoholico. 
 Atención: debido a la pandemia del covid19 es necesario saco de dormir y calzado ligero 

para los refugios, así como almohada si se quiere. Además, informamos que el grupo será 
considerado en los refugios como un mismo “núcleo burbuja” pudiendo compartir 
habitación y mesas. 
 

Notas:  
** Añadir a ella artículos de aseo habituales (cepillo dientes, pasta, champú…)  
** Es muy importante que toda la ropa sea de secado rápido. Por lo tanto el algodón está 



absolutamente desaconsejado y optaremos por fibras sintéticas, que son las que más rápido 
secan. 

 



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 horas antes de la actividad: 100% del importe. 

*A excepción de los gastos que puedan cobrar los refugios y gastos de gestion (60€ por persona). 

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, 

nivológicas, 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, cancelación o abandono de la actividad una vez iniciada, por alguno de los factores antes indicados, 

puede conllevar gastos extras y no hay 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. 

 

Nombre, Apellidos y DNI Clientes: 

 

 

 

Firma cliente/s      Firma de la Agencia               

      Ángel Olabe Jáuregui (director) 

 

 

 

 

 

En Pamplona, a 11 de marzo de 2022 

 

 

 

 


