
ALTA RUTA DE LOS PERDIDOS
Se trata de una ruta de trekking circular alrededor de los macizos del Monte Perdido y el 
Vignemale, a través del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, así como del francés 
Parque Nacional de los Pirineos, en la zona central pirenaica.

Resumiendo un poco, nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos 6 días a Pirineos para 
hacer lo que para todos ha sido la primera travesía de varios días seguidos haciendo un 
recorrido circular por los macizos de Monte Perdido y Vignemale, de refugio de montaña, a 
refugio de montaña. 
Más de 100 km. de distancia, casi 7000 D+ y como extra nos hicimos el Taillón y el Petit 
Vignemale!

1ª ETAPA: DE BUjARUELO A GORITz y hAcIEnDO EL TAILLón

https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/2019-07-15-20-02-28-alta-ruta-etapa-1-taillon-45073698
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Desde San Nicolás de Bujaruelo (1.330 m) cruzamos el puerto romano sobre el río Ara y comen-
zamos la subida que nos llevará al puerto de Bujaruelo (2.270 m). En este punto, ya en terre-
no francés, cogemos el camino en dirección al refugio Sarradets, con vistas espléndidas sobre 
la brecha de Rolando, la Punta Bazillac, el Casco, la Torre de Marboré y el circo de Gavarnie.

La bajada la haremos por el paso de los 
Santos, con cuidado pues si hay nieve o hielo 
pude resultar algo engorrosa. Pasamos por 
la gruta Helada de Casteret, cerrada al pú-
blico por el estado de deshielo. Es uno de los 
puntos de especial protección del Parque. 
Seguimos bajando hasta el refugio de Góritz.



2ª ETAPA: GORITz A PInETA POR LA FAjA DE LAS OLAS

La segunda jornada de nuestro viaje por el piríneo. No era la etapa más larga pero si proba-
blemente la más expuesta debido a que el recorrido se efectuaba a través de la Faja de las 
Olas y en gran parte del recorrido tenías una caída a derechas para no contarla. Entre eso, 
los pasos de cadenas, los descensos por placas ayudados de alguna sirga, la primera parte 
del recorrido se hace muy entretenida.

https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/2019-07-16-17-21-39-alta-ruta-etapa-2-goritz-pineta-45073703
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Cuando llegas al Collado de Añisclo las vistas son espectaculares pero comienza lo peor de 
la etapa. La bajada desde el collado de Añisco (2.453m) hasta el refugio de Pineta (1.240m) 
es un descenso que destroza las rodillas al más rudo, ya que tenemos que descender más 
de 1.200 metros de desnivel en poco más de dos kilómetros de distancia.

Esta etapa fue con diferencia la que 
más nos castigo a toda la cuadrilla. 
Llegar a ese refugio fue algo más que 
épico! Los baños que nos dimos en 
uno de los arroyos que cruzaban el 
camino fueron más que bienvenidos!

Y como 
guinda 
final a 
esta etapa 
teníamos un 
kit gatronomico 
para cada uno 
de nosotros.

3ª ETAPA: PInETA - DES ESPUGUETTES POR EL PUERTO nUEvO

https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/2019-07-17-15-48-26-alta-ruta-etapa-3-pineta-espuguettes-45073723
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Este día era clave ya que 
veníamos avisados de la alta 
probabilidad de tormentas 
desde el comienzo del viaje 
y tenía un paso clave por el 
Refugio de Tucarroya el cual 
es un colector de rayos na-
tural. Además su descenso 
implicaba usar crampones y 
piolet debido a 30 metros de 
placa de nieve que teníamos que destrepar al pasar a la cara norte de dicho refugio.
En Pineta nos comentaron que efectivamente no era seguro acceder a Francia por ése paso 
y tuvimos que entrar a Francia por el Puerto Nuevo. Un paso con mucha más gravilla pero 
que reducía considerablemente el tiempo de exposición a esas tormentas. También nos 
sirvió para aligerar mochilas ya que al no tener que usar en las siguientes etapas el material 
invernal técnico pudimos dejar al menos tres/cuatro kilos de lastre cada uno lo cual agra-
deceríamos bastante en las jornadas posteriores.
Aquí los efectos de la bajada a Pineta del día anterior comenzaron a notarse y para algunos 
fue un auténtico reto llegar hasta el final de la etapa. A primera hora algo de agua pero se 
contuvo la meteo y pudimos bajar sin problemas al siguiente refugio.
Pese a estar muy nublado y no poder disfrutar de las vistas con todo el potencial que la 
zona tiene, los mares de nubes que vimos en ésta jornada fueron un gran espectáculo. 
Volveré a éste refugio simplemente por disfrutar de lo buen mirador que es. De las mejores 
vistas del Pirineo.



4ª ETAPA: DES ESPUGUETTES - GRAn cAScADA 
DE GAvARnIE - GRAnGE DE hOLLE

Cuarta jornada de pateo, 
etapa que nos daría un poco 
de respiro al ser más corta 
que el resto y además de las 
más bonitas de la ruta. 
(Te impresionará mucho más 
si nunca has visitado 
Gavarnie).
Acceder al Circo de Gavarnie 
es algo que impacta 
muchísimo, más cuando lo 
haces desde la senda del 
Pailha ya que te introduces 
perdiendo altura 
progresivamente con lo 
que las paredes parecen ir 
creciendo a medida que te 
acercas a la Gran Cascada 
situada al fondo del circo.

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/2019-07-18-17-19-33-alta-ruta-etapa-4-3-espuguettes-granges-de-
holle-45073263
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Aprovecharíamos aquí 
para visitar la cascada y 
después perdernos por el 
pueblo de Gavarnie donde 
recorreríamos varias de 
sus tiendas y donde nos 
daríamos un buen home-
naje (otra cosa no será 
pero comer en Gavarnie 
es brutal)
Remataríamos volviendo 
a ascender otro par de 
kilómetros hasta llegar al 
siguiente refugio: Granges 
de Holle.

Algunos de los compañeros abandonaron sus botas, 
en el contenedor de basura, aprovechando que era la 
única etapa que había algunas tiendas para cambiarlas.



5ª ETAPA: GRAnGE DE hOLLE - LES OULETTES DE GAUBE 
(cOn AScEnSIón AL PETIT vIGnEmALE)

En la Quinta jornada subimos desde el refugio ha-
cia el valle Ossoue, por el camino que nos conduce 
hasta el Barrage d´Ossoue, desde donde continua-
mos hacia el refugio de Baysellance, pasando por 
las cuevas de Russell. Desde el refugio más alto del 
Pirineo nos dirigimos hasta la Hourquette d´Ossoue, 
otro paso con posibilidad de encontrar nieve y con 
unas fabulosas vistas de la cara norte de Vignemale, 
y llegamos al refugio de Les Oulettes de Gaube.

https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/2019-07-19-18-48-30-alta-ruta-etapa-5-granges-de-holle-des-oulettes-
petit-vignemale-45073730
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Como broche a una jornada de por sí ya bastante 
dura, algunos de nosotros decidimos aprovechar 

que aún teníamos fuerzas y nos ascendimos el 
Petit Vignemale (3032 m) que aunque no estaba 
incluido en el recorrido previsto, sí lo teníamos 

muy a tiro y no lo dejamos escapar.



6ª ETAPA: LES OULETTES DE GAUBE - 
SAn nIcOLáS DE BUjARUELO

Y con ésta entrega terminamos lo que ha sido la Alta Ruta de los Perdidos. 
Etapa de regreso a España con una gran morriña por nuestra parte al dejar atrás todo lo 
visto esos días.
Se notó ya que estábamos hechos a los pateos y ese día bajamos como tiros hacia el Sur. Un 
buen bañito en el Ara previo a llegar al Refugio fue uno de los extras que tuvo la jornada. 
El Valle del Ara desde el nacimiento del único río virgen del Pirineo hasta San Nicolás de Bu-
jaruelo, vamos bajando hasta llegar al antiguo Hospital de Bujaruelo, hoy en día refugio de 
San Nicolás de Bujaruelo.

https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/2019-07-20-14-59-19-alta-ruta-etapa-6-les-oulettes-bujaruelo-45073741
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Cabe destacar los grandes 
detalles que tiene la orga-
nización de los albergues, 
en cada uno de ellos tenía-
mos buenas viandas para 
reponer fuerzas.

Y como premio final en el 
refugio de Bujaruelo allí 
nos esperaba de una gran 
jarra llena de cerveza.

Solo me queda agradecer 
a todos los que han parti-
cipado en ésta experiencia 
esos momentos de compa-
ñía, (tanto a los que salía-
mos inicialmente como a 
los que fuimos adoptando) 
y desear que volvamos a 
juntarnos pronto en otra 
aventura de estas.
Un saludo para todos!

https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/track-alta-ruta-completo-45073546
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