
 

TREKKING  
DE  

NEOUVILLE 
 

                                       Organizados por Pitxi Eguillor. 

                                                                    

            Nivel: Moderado/alto 

 
Este itinerario por la Reserva Natural de Neouville nos permite conocer uno de los 
espacios naturales de mayor belleza de todos los Pirineos.  
Esta Reserva Natural es un espacio salvaje y protegido al que solo se puede acceder a 
pie.  
Cubierto por un centenar de lagos de altitud, este macizo granítico hace las delicias de 
los aficionados al trekking y a los paisajes intactos.  
¡Todo un paraíso para los amantes de la naturaleza! 
 
 
  



INFORMACIÓN: 

 Lugar de realización: Pirineo francés 
 Fechas: Verano. Salida en grupo del 10 al 16 de agosto  
 Duración: 6 días de actividad.  
 Grupo: Mínimo 4 personas – Máximo 8 personas  
 Requisitos: Tener una buena condición física y estar acostumbrado a realizar 

caminatas por montaña. Ser capaz de realizar varios días seguidos rutas de gran 
desnivel positivo y negativo con una mochila de unos 8 Kg 

 
Día 10 agosto. Rf. de Oredon 1.852m.  
Encuentro el día 10 agosto a las 18:00 horas en el refugio de Oredon. 
  
Día 11 agosto. Rf. de Oredon - Pic de Estaragne 3.006m - Rf. De Oredon   
Comenzamos el circuito con la ascensión del pico de Estaragne. 
Saldremos atravesando el lago de Oredon por su parte norte hasta coger el barranco de 
Estaragne, a partir de este punto la subida empieza por pendientes que poco a poco se 
van haciendo más fuertes hasta ponernos debajo de su cima y bordeándola por la 
derecha continuar hasta la cima, donde podremos disfrutar de una preciosa vista, la 
bajada la haremos hacia la otra vertiente, pasando por el lago de Cap de Long y 
continuar al rf. de Oredon.    
Horario aprox. 7,00 horas 
  
Día 12 agosto. Rf. de Oredon - Horqueta de Aubert 2.498m - Rf. de La Glere  
Este día empezamos por la GR10 hasta los lagos de Aubert, unos metros más adelante 
dejamos la GR10 para continuar ascendiendo, primero a la Horqueta del mismo nombre 
2.498m. y más tarde a la de Mounicot 2.547m. y ahora bajando pasando primero por los 
lagos de la Muralla 2.227m y Mounicot 2.240 hasta el rf. de la Glere.  
Horario aprox. 6,30 horas 
  
Día 13 agosto. Rf. de la Glere 2.100m - Turon de Neouville 3.035m - Rf. de la Glere  
El día de hoy lo dedicamos en ascender al pico Turon de Neouville de 3.035m. de 
altura. Comenzamos subiendo en dirección sur hacia elcol de Coumet Estrete de 
2.767m. pasando antes por los lagos de la Manche, y Estelat Superior 2.423m. una vez 
en el collado continuamos la ascensión sin dificultad hasta la cima del Turon, desde 
donde podremos disfrutar de una buena vista. La bajada la haremos pasando por el lac 
de la Glace y el lac Bleu para cambiar en parte el camino de la ascensión. 
Horario aprox. 7,30 horas 
  
Día 14 agosto. Rf.de la Glere - Collado Tracens 2.463m - Horqueta Nere 2.465m -
Rf. Bastan 2.220m  
Este día durante el recorrido pasaremos por dos collados y una Horquetas, pero por 
buenos caminos y sin grandes desniveles. 
Comenzamos volviendo hasta el col de Mounicot 2.547m. por el mismo camino que 
llegamos dos días antes para luego bajar hacia el lago Nere 2.220m. y ahora ir subiendo, 
pocos metros antes del collado dejamos un camino a la derecha y por el de la izquierda 
nos lleva al  collado Tracens 2.463m. continuamos  bajando, pasando por los lagos de 
Madamete 2.299m. hasta la Cabaña de Aigues Cluses 2.150m. desde aquí continuamos 
nuestro camino por los lagos de Agalops 2.200m. hacia la Horqueta Nere 2.465m. de 
nuevo bajar hacia el lago Gourg Nere y continuar pasando también por los de Bastan 
hasta el rf. Del mismo nombre.  
Horario aprox. 7,30 horas 



  
Día 15 agosto. Rf. Bastan – Pic de Oulon 2.723m – Pic de Montarras 2.697m - Pic 
de Bastan 2.715m - Rf. de Bastan 2.220m  
Recorrido en circuito pasando por 3 cimas.  
Saldremos del refugio en dirección nordeste hacia el col de Batan 2.481m para 
continuar ahora cresteando en dirección norte pasando por las cimas de Oulon y 
Montarras. A continuación descendemos al collado de Bastanet 2.507 donde 
iniciaremos la ascensión al monte Bastan 2.715m. Bajamos de nuevo al collado de 
Bastanet y continuamos bajando hacia el lago superior y rf. de Bastan. 
Horario aprox. 6,30 horas  
 
Día 16 agosto. Rf. De Bastan – Lac de Oule - Rf. de Oredon 1.852m.  
Ultimo día del circuito y más corto que el resto para poder terminar al mediodía y 
celebrar el final de la semana. Llegada al refugio de Oredon y fin de los servicios.  
Horario aprox. 5,00 horas 
 
 
                                 
                     
*  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 7‐8 personas: 610 €uros 

 Grupo de 6 personas: 645 €uros 

 Grupo de 5 personas: 695 €uros 

 Grupo de 4 personas 750 €uros 
 
 
 
FECHAS SALIDAS GRUPO ABIERTO para el 2021: 

 10 agosto  
Salidas a la medida en cualquier fecha. Consúltanos 
 
 
Incluye: 
 Alojamiento en media pensión (desayuno y cena) durante el recorrido (6 noches). 
 Guía de montaña Naturtrek  
 Asesoramiento previo a la actividad. 

 
 
No incluye: 
 Gastos extra no incluidos debido a la modificación del programa provocados por 

circunstancias no controlables como desastres naturales, problemas atmosféricos o 
meteorológicos, causas de fuerza mayor…  

 Seguro de montaña. Podemos tramitar un seguro con cobertura de montaña por 65 
€uros por persona 

 Transporte hasta el lugar de inicio de la travesía y de regreso a casa.  
 El almuerzo de mediodía durante el recorrido, ya que, este se podrá comprar en cada 

refugio. 
 Todo aquello no especificado en el apartado “Incluye”. 
 
 
 
NOTAS: 

‐ Se informará 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 Oredon en 
Media Pensión, con un suplemento de 55 euros aprox. 

 
 
 
FORMA DE PAGO: 
200 €uros por persona del total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El 
resto 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 

 
 
 



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 (o capa de lluvia), 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 
 Crema solar y protector labial. 
 Toalla de secado rápido. Pequeño neceser personal. Tapones oídos. 
 Pequeño botiquín. 
 Gafas de sol. 
 Dos bolsas de plástico grandes  
 Kit Covid: mascarilla, guantes, gel hidroalcohólico. 
 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. 

** Debéis tener en cuenta a la hora de hacer la mochila que el material lo vais a portear 
durante todo el recorrido por lo que os recomendamos llevar el menor peso posible. 

 



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 depósito 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 esté confirmada con el grupo mínimo, no habrá 
ningún gasto. 

- Si la salida está confirmada, hasta 15 días antes no se recuperará el depósito 
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, 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 28 de abril de 2021 
 
 
 

 


