
Trekking Alta ruta de los Perdidos

La Ruta

El Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido (en aragonés Parque nacional d'Ordesa y d'as 

Tres Serols) está ubicado en el Pirineo oscense, íntegramente en la comarca del Sobrarbe, 

Aragón (España). Se reparte entre los términos municipales de Bielsa, Fanlo, Puértolas, Tella-Sin, 

Torla-Ordesa y Broto. Su superficie ocupa 15608 ha y la zona de protección periférica cuenta con 

19679 ha. Su altitud oscila entre los 700 m en el río Bellós y los 3355 ms del Monte Perdido. 

 

La orografía del Parque está dominada por el macizo de las Tres Sorores, Treserols, el macizo 

calcáreo más alto de Europa. Su mayor elevación es el Monte Perdido, del que en forma más o 

menos radial descienden una serie de impresionantes crestas montañosas y valles glaciares. 

 

Este es gran trekking de los Pirineos donde recorreremos dos de los picos mas altos del Pirineos, el 

de Monte perdido con 3355m y el del Vignemale con 3298m. 

Durante las etapas recorreremos los valles de Ordesa, Pineta, Añisclo, Bujaruelo, Ara, D´Ossoue, 

Gaube. Caminaremos por el Circo de Gavarnie, donde veremos una de las  cascada mas altas 

de Europa con 400m de caída. Veremos los Glaciares mas al sur de Europa. Dormiremos en los 

refugios de montaña mas miticos del pirineo, salida de muchas ascensiones a los picos que 

veremos durante el recorrido. 

Con unos 100 km de recorrido y unos 6900 de desnivel positivo y 6900 de desnivel negativo lo 

convierten en una autentica aventura con botas. 

 

6 Etapa de autentica montaña que no puedes dejar de perderte , ven y anímate. 

• Material adecuado de montañismo según la estación del año o previsiones meteorológicas

previstas

• Material este es prefecto

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña

www.aventurasconbotas.es



Ascenso 1668mts

Descenso 815mts

Ascenso 1000mts

Descenso 1950mts

Ascenso 1800mts

Descenso 1036mts

Día 4

Tiempo Aproximado

13,2Km Senda 8-9H

Datos Técnicos
Desnivel Longitud Tipo Camino

15,6Km Senda

Día 2

Tipo CaminoLongitudDesnivel

Día 1 

8-9H

Datos Técnicos
Tiempo Aproximado

Día 3

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tipo Camino Tiempo Aproximado

15,5Km Senda 9H

Recepción y presentación de la ruta al grupo en Pueblo de Torla a media tarde para presentar la 

ruta, terminar de organizar la mochila y resolver dudas de ultima hora. 

Hoy Dormiremos en el Refugio de Bujaruelos. 

Refugio de Bujaruelo-Refugio de Goriz 

La primera etapa que tendremos de este trekking. Saldremos del Valle de Bujaruelo para 

empezar la primera dificultad del día el puerto de bujaruelo. Pasaremos por el refugio de 

Sarradets y observaremos el increíble circo de Gavarnie, y la impresionante Brecha de Rolando 

por la que pasaremos. Llegaremos hasta el Refugio de Goriz donde pasaremos la noche a las 

faldas de Monte Perdido. 

Refugio de Goriz-Refugio de Pineta. 

Hoy rodearemos Monte Perdido por el este subiendo el Collado de Goriz, desde aquí tenemos 

dos alternativas según vallan las fuerzas iremos por el GR-11 por Punta de las Olas bajar al valle 

de Añisclo y su collado es común para las dos ruta que nos dará entrada a el Valle de Pineta. 

Donde descasaremos en la jornada de hoy.  

Refugio de Pineta-Refugio de Espuguettes. 

Hoy Salimos del Valle de Pineta hacia el su balcón un lugar con una vistas privilegiadas del valle 

de Pineta y la cara norte de Monte Perdido. Pasaremos a Francia por Tucarroya por el circo 

D´Estaubé. Pasaremos el Hourquette d´Alans y llegaremos a Espuguettes. 
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Ascenso 466mts

Descenso 946mts

Ascenso 1575mts

Descenso 916mts

Ascenso 657mts

Descenso 1476mts

4-5H

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tipo Camino Tiempo Aproximado

Desnivel Longitud Tiempo Aproximado

19,2Km Senda 9-10H

Tipo Camino

Día 6

Datos Técnicos

Día 5

11,4Km Senda

Tiempo Aproximado

16,8Km Senda 7-8H

Día 7

Datos Técnicos

Desnivel Longitud Tipo Camino

Refugio de Espueguettes-Refugio de la Grange de Holle. 

Hoy nos espera el famoso Circo de Gavarnie!!. Saldremos del refugio en una bajada que nos 

llevara Hotellerie du Cirque, que nos conducirá  hasta Gavarnie, patrimonio de la humanidad 

por la Unesco y su cascada es una de las altas con 400m de caída. Hoy dormiremos en Grange 

de Holle. 

Refugio de la Grange de Holle-Refugio de Oulettes de Gaube. 

Para hoy nos adentraremos por el  valle d´ossoue hasta llegar al refugio de Bayssellance. Donde 

tendremos tiro de foto el Vignemale, otro gran pico del Pirineo. Pasaremos el hourquette 

d´ossuoue, en la bajada la impresionante cara norte del Vignemale nos dejara atónitos, en la 

cual veremos el Couloir de Gaube. Llegaremos hasta el refugio Oulettes de Gaube en valle del 

Gaube. 

Refugio de Oulettes de Gaube-Refugio de Bujaruelo. 

Ultima etapa de gran recorrido que nos llevara de nuevo a España por el puerto de los Mulos 

nada mas salir del refugio comenzaremos esta subida. El valle de Ara nos conducirá poco a 

poco hasta donde comenzamos esta gran ruta. Desde este valle podremos ver la parte oeste de 

todo el macizo del Vignemale.  
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• Mochila de 30-45 litros aprox. Un peso máximo de 10 kg

• Pantalones largos, pantalones cortos para los días de mucha calor

• Camisetas tecnicas de manga corta y manga larga

• Calzado de montaña, Botas.

• Forro polar o chaqueta de abrigo ligera.

• Impermeable (Chaqueta y pantalón ligero si se posee)

• Sombrero o gorra, buff y guantes finos.

• Saco Sabana

• Protector solar

• Gafas de sol

• Linterna frontal con pilas

• Bastones

• Comida para comer durante la ruta, opción de picnic en los refugios

• Agua 1,5L mínimo

• Cámara de fotos 

• Ropa para descansar en el refugio  y unas chanclas.

• Neceser con lo justo para 6 días de ruta, Toalla, 

• Pequeño botiquín con medicinas personales

Material

Incluye

No Incluye

Requisitos

Dificultad

• Guía de Montaña AEGM/UIMLA 

• Asesoramiento previo a la actividad 

• Seguro de asistencia Y RC 

• Botiquín colectivo 

• Reportaje fotografico. 

• Material técnico necesario 

• 6 Noches en Refugios  en régimen de media pensión 

• Incluye Forfait de la Alta ruta de los Perdidos. 

• Transporte hasta el lugar de la actividad. 

• Comida y bebida fuera de la MP. 

• Cualquier elemento no especificado en el apartado INCLUYE. 

 

• Material adecuado de montañismo según la estación del año o previsiones meteorológicas 

previstas.  

• Material este es prefecto estado para su uso.  

• Es necesaria una condición física aceptable y estar habituado a andar por montaña jornadas 

www.aventurasconbotas.es



FechasPrecio
Grupo Mínimo/Máximo

Verano

5-15 personas

595€ por persona

Normas y Clausulas del Guía

 Puesto que estamos en un Parque Nacional, debemos ser respetuosos con el medio donde nos 

encontramos:        

• NO molestar a la fauna, ni causar daños a la flora       

• NO dejar basura (restos de comida y envoltorios)       

• NO dar voces, gritos o poner música muy alta.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones de la 

meteorológicas o fuerza mayor.       

• Guía tiene potestad para modificar o cancelar la actividad según las condiciones del Grupo.  

• El Grupo deberá ir detrás del guía, salvo en las condiciones que el recorrido lo permita el 

grupo podrá sobrepasarlo.  

• El material aportado por la empresa debe cuidarse y el cliente se hace responsable de su uso, 

estado y mantenimiento. 

• Por el mero hecho de inscribirse en una actividad de montaña, asume que, por las 

características propias inherentes a este tipo de actividades, y por ser realizadas en un entorno 

en ocasiones no del todo controlable, no pueden estar exentas de cierto riesgo potencial y 

objetivo.  

• El cliente declara hallarse en las condiciones psicofísicas adecuadas para la práctica de las 

actividades en las que se inscribe, así como no estar bajo los efectos de sustancias relajantes, 

excitantes o alucinógenas, en la fecha de la actividad.  

 

*En caso de no llegarse al grupo mínimo se cancelaria la actividad, 

habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo pequeño 

de 50 € para grupo de 4 personas y 70 € para grupo de 3 personas. 

Este suplemento está sujeto a que todos los participantes acepten el 

pago del mismo.  
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