
Barre des Ecrins y Dome de Neige: 
Picos solitarios 



Introducción 
Una ascensión sin remontes, con gran 

sensación de aislamiento, un reino exclusivo 
para la montaña. En tiempos de Whymper, 

ruda y peligrosa por los desprendimientos de 
hielo, las grietas delicadas y las tormentas 
sorpresa o posibles congelaciones..Dos de los 

picos solitarios en nuestra lista de 
cuatromiles con bellas aristas de roca de 

buena calidad y pendientes de nieve 
virgen..¡¡que nos adentran en lo salvaje!! 

 

 

 



Descripción de la actividad  

Ascensión glaciar al Dome de Neige(4015m) y 
la Barrera de los Ecrins(4102m) por la ruta 

normal desde la Breche Lory(3974m), 
pasando por la cima adyacente del Pic Lory 

(4086m).  

Dificultad 

Escalada con algunos largos de II grado y 
mayoritariamente de I, con pendiente de 

nieve de hasta unos 40º (PD+) 



Participantes en la actividad 

 

 

 

 

Miguel Hernández Redondo 

Virginia Chinchilla Rodriguez 



Desnivel 

Desnivel global: 4.454m 

Desnivel ascenso:+2.227m 

Desnivel descenso:-2.227m 

Fecha y horario de realización 

5 al 6 de agosto de 2013  

Condiciones 

El día se mantuvo soleado excepto por una 
tormenta de verano pasajera al descender al 

refugio. 



Estilo 

Ascensión y escalada clásica alpina 

Situación geográfica 

Macizo de los Ecrins (Frech dauphiné 
Alps) 

Orientación  

Noreste 

Ascenso por la arista Oeste 



Material 

-Casco                            - Cuerda gemela 

-Arnés                             - Friends y cintas express 

-Piolet                             - Mochila de 34l 

-Bastones                       - Guantes 

-Bota rígida de caña       - Gorro 

alta y goretext                 - Tres capas      

-Crampones              (primaloft, membrana    

                                  cortaviento y camiseta  

                                   técnica) y pantalón    

                                    impermeable 

 



Croquis y descripción de la ruta 



Itinerario 
1º DIA 

Salida: Pré de Madame Carle (1875m) 10:30 am 

Llegada: Refuge des Ecrins (3176m) 16:00 pm 

2º DIA 

Salida: Refuge des Ecrins (3176m) 4:00 am 

Cima Dome de Neige (4015m) 8:00 am 

Cima Pic Lory (4086m) 9:00 am 

Cima Barre des Ecrins (4102m) 11:00 am 

Refuge des Ecrins (4015m) 14:00 pm 

Llegada: Pré de Madame Carle  (1875m) 19:30pm 



Fotos de la actividad 



Miguel en Glacier 
Blanc 



 



 



 



 



 



 



 



 


