
www.sendalpina.com | Guías de Montaña 
 

ALTA RUTA DE LOS PERDIDOS 
 

Trekking circular de alta montaña 
recorriendo los macizos de Monte Perdido 

y Vignemale durante seis días 

 
P I R I N E O S  

La Alta Ruta de los Perdidos es uno de los trekkings más espectaculares 

del Pirineo, ya que durante seis días recorre los macizos de Monte 

Perdido y Vignemale, los bucólicos valles de Bujaruelo, Ordesa, Pineta 

o Ara y permite conocer rincones impresionantes como la Brecha de 

Rolando o el Circo de Gavarnie, donde se encuentra la cascada 

homónima, la más alta de Francia y la segunda de Europa con 423 

metros. 
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PRECIOS 
 

 

700€ 

por persona 

(Para federados) 

725€ 

por persona 

(Para no federados) 

 
 
FICHA TÉCNICA 

 

Actividad Duración Distancia Desnivel 

Trekking 7 días / 6 noches ≈ 100 kilómetros ≈ 6500+ / 6500- 

Nivel Lugar Época Participantes 

Fís: Alt. 

Téc: Med. 

Pirineos 

(Huesca-Francia) 
Del 4 al 10 de julio De 6 a 8 

 
MÁS INFORMACIÓN 

 

Trekking Alta Ruta de los Perdidos 

Este trekking por etapas transcurre entre el Parque Nacional de Ordesa 

y Monte Perdido (vertiente española) y el Parque Nacional de los 

Pirineos (vertiente francesa). 

A lo largo de su centenar de kilómetros permite que disfrutemos de 

paisajes muy variados, todos ellos espectaculares debido al gran 

número de tres miles que se erigen en la zona. 

Entre la infinidad de puntos de interés por los que pasaremos, 

destacamos la Brecha de Rolando, un collado de 40 metros de ancho y 

100 de altura, ubicado a más de 2.800 metros de altitud en el macizo 
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de Monte Perdido. Según la leyenda, la brecha la provocó Rolando, 

sobrino de Carlomagno, mientras intentaba destruir su espada 

Durandal golpeándola contra la roca al final de la batalla de 

Roncesvalles. 

El cañón de Ordesa, el Balcón de Pineta, las cascadas del Cinca, los 

ibones y glaciares de Monte Perdido, el circo y la cascada de Gavarnie, 

la cara norte del Vignemale o el Valle del Ara son sólo algunas de las 

maravillas que se recorren en esta travesía. 

Gracias a los refugios de Bujaruelo, Góriz, Pineta, Espuguettes, Grange 

de Holle y Oulettes de Gaube contaremos con las infraestructuras 

necesarias para descansar cómodamente al final del día, tomar una 

ducha y reponer fuerzas. 

Programa 

DÍA 1. SAN NICOLÁS DE BUJARUELO 

Recomendamos llegar la tarde anterior antes de las 19.00 horas a San 

Nicolás del Bujaruelo para la presentación de la actividad y la revisión 

del material obligatorio. 

En este refugio, antiguo hospital de peregrinos construido en el siglo 

XII, se puede cenar y dormir. 
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DÍA 2. SAN NICOLÁS DE BUJARUELO - REFUGIO DE GORIZ 

En esta etapa inicial remontaremos el valle hasta el Puerto de 

Bujaruelo, en la frontera francesa, desde donde buscaremos la Brecha 

de Rolando que atravesaremos para descender a las Planas de Narciso. 

Avanzaremos por Faja Luenga hasta llegar al Refugio de Góriz. 

Puntos de interés: 

 San Nicolás del Bujaruelo. 

 Puerto de Bujaruelo 

 Refugio de Serradets. 

 Cara norte del Taillón. 

 Circo de Gavarnie desde arriba. 

 Brecha de Rolando. 

 Cañón de Ordesa. 

 Refugio de Góriz. 

 

Distancia: 16 Km 

Desnivel: 1600+/700- 

Tiempo aprox: 7-8 horas 
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DÍA 3. REFUGIO DE GORIZ - REFUGIO DE PINETA 

Continuamos rodeando el macizo de Monte Perdido hasta el Collado 

de Arrablo, desde el cual buscaremos la Faja de las Olas pasando por 

bellas cascadas y divertidos tramos de pasos con cables. En el collado 

del Añisclo podremos disfrutar de las panorámicas de dicho cañón. 

Tras una larga bajada llegaremos al cauce del Río Cinca y al Refugio de 

Pineta. 

Puntos de interés: 

 Faja de las Olas. 

 Canón del Añisclo. 

 Valle de Pineta. 

 

Distancia: 13 Km 

Desnivel: 600+/1.500- 

Tiempo aprox: 7-8 horas 
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DÍA 4. REFUGIO DE PINETA - REFUGIO DE ESPUGUETTES 

Nuestro primer objetivo será subir el Balcón de Pineta, decorado con 

las Cascadas del Cinca. Una vez arriba nos recibirán el Ibón de Marboré 

y el Glaciar de Monte Perdido. 

Ascendemos al Refugio de Tucarroya y comenzamos una delicada 

bajada hacia la Horquette d'Alans que nos dejará ya cerca del Refugio 

des Espuguettes. 

 Cascadas del Río Cinca. 

 Balcón de Pineta. 

 Lago de Marboré. 

 Glaciar de Monte Perdido. 

 Brecha de Tucarroya. 

 Bucólico entorno del Refugio des Espuguettes. 

 

Distancia: 17 Km 

Desnivel: 1700+/900- 

Tiempo aprox: 7-8 horas 
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DÍA 5. REFUGIO DES ESPUGUETTES - REFUGIO GRANGE DE HOLLE 

Cómoda etapa de transición donde podremos disfrutar del 

impresionante Circo de Gavarnie y dedicar el día a recuperar fuerzas. 

 Circo de Gavarnie. 

 Poblado de Gavarnie. 

 Entorno del Refugio Grange de Holle. 

 

Distancia: 10 Km 

Desnivel: 200+/750- 

Tiempo aprox: 3-4 horas 
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DÍA 6. REFUGIO GRANGE DE HOLLE - REFUGIO DE OULETTES 

Abandonamos el refugio para adentrarnos en el Valle d'Ossoue donde 

pasaremos junto a la Cabaña de Lourdes y la presa, desde donde 

tomaremos el sendero que asciende al Refugio de Bayssellance 

pasando por las Cuevas de Bellevue.  

Ascendemos a la Hourquette d'Ossue, a la sombra del Petit Vignemale 

y nos dejamos caer hasta el Refuge des Oulettes de Gaube, desde 

donde tendremos unas vistas privilegiadas del macizo de Vignemale. 

 Valle del Ossoue. 

 Vistas del macizo de Vignemale. 

 

Distancia: 21 Km 

Desnivel: 1.400+/780- 

Tiempo aprox: 8-9 horas 
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DÍA 7. REFUGIO DE OULETTES - SAN NICOLÁS DE BUJARUELO 

La última jornada ascenderemos el Puerto de los Mulos para 

posteriormente descender todo el valle del Río Ara hasta el refugio de 

San Nicolás de Bujaruelo. 

 

Distancia: 18 Km 

Desnivel: 480+/1.300- 

Tiempo aprox: 6-7 horas 
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Detalles 

Material obligatorio 
 Botas de montaña/trekking. 

 Ropa preferentemente transpirable y de abrigo. 

 Mudas y recambio de ropa. 

 Chubasquero y chaqueta tipo Gore-Tex. 

 Gorro y guantes. 

 Gafas con lentes de protección. 

 Agua (recomendable 2 litros) y comida. 

 Pastillas potabilizadoras. 

 Crema solar y labial. 

 Bastones telescópicos. 

 Luz frontal con baterías de repuesto. 

 Saco de dormir. 

 Neceser personal. 

 Papel higiénico. 

 Mascarilla. 

 Calzado cómodo para el interior de los refugios. 

 Mini-crampones. 

 Comida para 6 jornadas. 

 

Datos técnicos 

 Dificultad técnica: Media-alta (Es necesario haber realizado rutas 

por terrenos de alta montaña previamente.) 

 Exigencia física: Alta. 

 Distancia: ≈100 Kms.  

 Desnivel: 7000+ / 7000-. 

 

Se incluye 

 Guía titulado. 

 Seguro de accidentes. 

 Asesoramiento e información. 

 Gastos de inscripción y gestión integral de la reserva. 

 Paquete de bienvenida. 

 Alojamiento en régimen de media pensión en los refugios. 

 Bebida de bienvenida en los refugios. 

 Picnic en Refugio de Góriz. 
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 Paquete gastronómico a la llegada al Refugio de Pineta. 

 Forfait para el sellado en los refugios. 

 Bebida de recompensa al final de la ruta. 

 

No se incluye 

 Bebidas y comidas no detalladas en el apartado anterior. 

 Duchas con agua caliente (En Bujaruelo, Pineta, Gavarnie, Oulettes 

y Góriz). 

 

Reservas 

 Para la formalización de la reserva se requiere un pago del 30% en 

concepto de señal. 

 El 70% restante se abonará como máximo 30 días antes de realizar 

la ruta. 

 Si el pago no se ha realizado en este momento entenderemos que 

la persona no va a realizar la actividad con lo que pierde la 

aportación realizada como señal. 

 Las reservas que se hagan con una antelación de 15 días o menos 

al comienzo de la actividad tendrán que abonarse al 100%. 

  

Cancelaciones 

 Si la cancelación se produce antes de 21 días del inicio de la 

travesía se devuelve el 100% del importe menos los gastos de 

gestión (10€ por persona). 

 Entre 21 y 10 días antes de la travesía se cobra al cliente el 50% del 

anticipo o señal (30% del total de la reserva). 

 Entre los 9 y 3 días se cobra el 100% del anticipo o señal (30% del 

total de la reserva). 

 48 horas antes de la travesía, el día de inicio o abandono durante la 

travesía se cobra el 100% de la reserva. 

 Si durante la ruta algún participante decide o tiene que abandonar 

la ruta por razones ajenas a la organización, no será reembolsado. 

 Si por causa de la COVID-19 se tuviera que cancelar la actividad, se 

reembolsará el 100%. 
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