
II
Vignemale

Al sector del Vignemale se llega 
desde el norte recorriendo por 

carretera el valle de Cauterets o el va
lle de Gavarnie. En la vertiente sur la 
aproximación se efectúa a través del 
valle de Broto. Los itinerarios habitua
les discurren por las cabeceras de los 
valles situados en la vertiente septen
trional: Gaube y Ossoue. Las rutas del 
valle de Ara son poco frecuentadas en 
la actualidad.
Este macizo tiene una estructura tan 
peculiar que resulta inconfundible. Visto 
en la lejanía la mayoría de sus cumbres 
forman circo alrededor del glaciar de Os
soue. Pese a ser un núcleo de dimensio
nes muy reducidas agrupa dieciséis tres
miles, diez principales y seis secundarios. 
Todos ellos se pueden alcanzar en una 
única jornada, mediante una penosa tra
vesía que discurre por el cresterio.
Hay indicios de que los cartógrafos 
Capdevielle y Guicharnaud pudieron 
llegar a la cúspide del Vignemale en 
1792. También se atribuye su ascen
so a los guías Cazaux y Guillemberta 

en 1837. Lo cierto es que la primera 
ascensión documentada tuvo lugar 
en 1838 y fue protagonizada por una 
mujer, Anne Lister, junto con los guías 
Cazaux y Clarles. 
El Gran Vignemale o Pique Lonque es 
la más alta de las cotas que destacan en 
el eje de la cordillera pirenaica. Todas 
las cumbres de altitud superior están 
al sur de la divisoria de aguas. El glaciar 
de Ossoue ocupa el segundo lugar del 
Pirineo en relación a la superficie de la 
masa de hielo, y es el único glaciar que 
conserva esa singular lengua terminal 
que le da aspecto alpino. 
El Vignemale constituye una montaña 
excepcional. Sus rutas de ascenso, sean 
difíciles o fáciles, discurran por terreno 
rocoso o glaciar, nunca defraudan. No 
es casual que el aristócrata y románti
co Henry Russell encargase tallar siete 
grutas en tres puntos de la montaña 
para establecer allí su residencia vera
niega. Puestos a elegir la cumbre más 
emblemática del Pirineo, resulta obli
gado pensar en el Vignemale.  
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En la página anterior: Panorámica del Vignemale.

REFUGIO DE BAYSSELLANCE
    8.  Por el valle de Ossoue

Salida: EMBALSE DE OSSOUE      Desnivel: 850 m  Tiempo: 2 h 45 min

Ruta: PN, GR10      Teléfono: 974 776 652  Plazas: 58

EN CONDICIONES INVERNALES SE SUBE POR EL REFUGIO OULETTES DE GAUBE.
CON NIEVE SON FRECUENTES LAS AVALANCHAS.

En Gavarnie (1.370 
m) cogemos la di
rección del puerto 
de Buja ruelo, y en se
guida, el desvío del 
valle de Ossoue. Tras 
cuatro kilómetros 
de carretera angosta 

seguimos por pista practicable, pasando junto a la cabaña de Millas (1.680 m) y 
por el rellano donde confluye con el Gave d’Ossoue el torrente de la Canau (1.720 
m). La pista termina junto al embalse de Ossoue, donde hay otra cabaña (1.840 
m, 9 km desde Gavarnie). Avanzamos por un amplio llano y llegamos al fondo del 
valle con una imponente cascada. Vadeamos el torrente por una pasarela y el ca
mino se eleva sobre el salto de agua con el fin de penetrar en el angosto barranco.
Después pierde algo de altura para atravesar el Pont de Neige, un nevero peren
ne formado por las avalanchas y situado en el entronque de varias torrenteras. 
Progresamos en zigzag por una pronunciada ladera herbosa y bordeamos un 
promontorio para alcanzar las Grottes Bellevue (2.400 m). Posteriormente que
da a la izquierda (2.550 m) la entrada al glaciar de Ossoue. Una pedregosa pen
diente que bordea el espolón oriental del Petit Vignemale da acceso al refugio 
de Bayssellance (2.651 m, 2 h 45 min). Es el refugio guardado más alto del Pirineo. 

 REFUGIO OULETTES DE GAUBE
   9.  Por el valle de Gaube

Salida: PLATEAU DES POUNTAS                Desnivel: 650 m          Tiempo: 2 h  30 min

Ruta: PN, GR10                 Teléfono: 562 926 297          Plazas: 85

Desde Cauterets (920 m) son ocho kilómetros por carretera hasta el aparcamiento 
obligatorio y de pago del Plateau des Pountas (1.460 m). En el tramo inicial se uti

P

2900

2433

Vignemale

2930

1800

1730

1460

1520

1865

1980

1805

2658

2888

2946
2976

2769

2816
2947

2949

2988

2974

2679

3298 3032 2651

2963

3150

3219
3247

1840

2695

2734

2760
1800

2648

2648

1580

1947

1900

1680

2608

2716

2516

1340

2655

3031

2578

2565

2637

2591
2528

2336

2361

VALL
EE

 D
U MARCADAU

VA
LL

EE
 D

E 
G

A
U

B
E

VA
LL

EE
 D

E 
LU

TO
U

R

VALLEE D'OSSOUEVALLE DE ARA

Wallon

Plateau du Clot

Puerto de
Bujaruelo

Bayssellance

Cerbillonar

Lourdes

Barrage
d'Ossoue

Bujaruelo

Plateau
des Pountas

1720

Ordiso

Oulettes

2151

0 2 41 3

Vignemale

2974

2679

3298 3032 2651

3150

3219
3247

1840

1800

Bayssellance

Cerbillonar

Barrage
d'Ossoue

8

0 21



54 55

liza una de estas opciones: A) Antes 
de cruzar un puente cercano, junto 
a la espectacular cascada de Pont 
d’Espagne, gana altura a través del 
bosque el camino señalizado que 
conduce al lago de Gaube (1.730 m, 
1 h). B) Vamos por carretera hasta el 
Plateau du Clot (1.520 m) y cruza
mos el río para ascender bajo un te
lesilla y por terreno boscoso hasta el 
punto donde concluye ese remonte 
(1.750 m; el telesilla y las cabinas que 
salen del aparcamiento funcionan en 
verano). Una pista prácticamente lla
na enlaza en un tiempo similar al de 
la variante anterior con el bucólico 
lago de Gaube.
Bordeamos el lago por la orilla iz
quierda, pasamos a la otra margen 
del río más arriba, poco antes de 
dejar a un lado la cabaña del Pinet 
(1.800 m, 1 h 30 min). Remontamos el valle hacia el sur por un camino siem
pre nítido, combinamos cortas pendientes con extensos llanos y volvemos a 
cambiar de ribera mientras destaca como telón de fondo la impresionante 
cara norte del Vignemale. Así, mediante un grato recorrido y sin posibilidad 
de pérdida, llegamos al refugio Oulettes de Gaube (2.151 m, 2 h 30 min).

REFUGIO DE LOURDES
   10.  Por el valle de Ossoue

Salida: VALLE DE OSSOUE           Desnivel: 250 m              Tiempo: 45 min

Ruta: PN, AR           Teléfono: NO        Plazas: 4

EN INVIERNO SON FRECUENTES LAS AVALANCHAS A LA ENTRADA DEL VALLE.

Vamos de Gavarnie (1.370 m) al valle de Ossoue y al dejar atrás la cabaña de 
Millas (1.680 m) aparece un puente sobre el Gave d’ Ossoue (1.720 m; ocho 
kilómetros desde Gavarnie). Emprendemos la marcha por la senda contigua 
al torrente de la Canau, enlazamos con el camino procedente del embalse 
de Ossoue y giramos a la izquierda, avanzando por la pradera hasta el visible 

y cercano refugio de Lourdes (1.947 m, 45 min). El trayecto es todavía más 
breve a partir del embalse de Ossoue (1.840 m, 30 min). La parte abierta de 
la cabaña consta de una pequeña pieza con cuatro literas metálicas.

   11.  Por la ladera sur del valle de Ossoue

Salida: GRANGE DE HOLLE             Desnivel: 500 m  Tiempo: 2 h

Ruta: GR 10, AR              Teléfono: NO  Plazas: 4

EN INVIERNO ES LA RUTA MÁS SEGURA.

En Gavarnie (1.370 m) cogemos la carretera del puerto de Bujaruelo para 
acercarnos al refugio guardado Grange de Holle (1.495 m). Iniciamos la mar
cha por la carretera que sube en fuerte pendiente y, al superar una curva 
muy cerrada, aparece a la derecha una senda (1.700 m) que se eleva por un 
resalte herboso. Luego avanza con frecuentes altibajos en dirección oeste 
por la ladera que domina el valle d’Ossoue. Tras pasar junto a la precaria ca
baña de SausseDessus (1.900 m) proseguimos el flanqueo horizontal hasta 
dar con el refugio de Lourdes (1.947 m, 2 h). 
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REFUGIO DEL CERBILLONAR
   12.  Por el Valle de Ara

Salida: BUJARUELO   Desnivel: 500 m  Tiempo: 2 h

Ruta: GR11  Teléfono: NO   Plazas: 5

En Torla (1.030 m) se sigue la carretera del Valle de Ordesa y a los 3 km, en el 
Puente de los Navarros, se coge la pista que sale por la izquierda y lleva a San 
Nicolás de Bujaruelo (1.340 m) (6 km de pista). Hay zona de acampada y un 
hostal. Se empieza a caminar por la pista que discurre al borde del río, deja a la 
izquierda el desvío al Valle de Otal, cruza un puente sobre el Río Ara y eleván
dose por la otra orilla finaliza junto al Refugio de Ordiso (1.580 m) (1 h). Prosi
guiendo en suave ascenso por el camino que recorre las praderas de la ladera 
oriental del Valle de Ara y forma parte del trazado de la GR 11, tras cruzar los 
barrancos de Abé y Planobé aparece el Refugio del Cerbillonar (1.800 m) (2 h). 
Es similar al anterior: tiene dos compartimentos, uno cerrado y otro abierto 
con espacio para unas 5 personas.

GRAN VIGNEMALE (3.298 m)
   37.  Por el glaciar de Ossoue

Salida: REFUGIO DE BAYSSELLANCE         Desnivel: 800 m          Tiempo: 2  h 45 min        Dif: F+

ESTA ASCENSIÓN DISCURRE EN TODO MOMENTO POR UN ESPECTACULAR ESCENARIO DE ALTA 
MONTAÑA. 

Al salir del refugio de Bayssellance (2.651 m, 2 h 45 min desde el embalse de Os
soue) perdemos altura por la ruta de acceso a fin de bordear el contrafuerte orien
tal del Petit Vignemale. En su extremo (2.550 m) dejamos el camino del valle, gira
mos a la derecha y avanzamos en horizontal por una inestable ladera situada bajo 
la muralla. Perdemos un poco de altura al penetrar en el antiguo lecho del glaciar, 
y trasponemos una morrena y la torrentera principal. Hasta finales de julio a partir 
de aquí (2.650 m) la ascensión discurre por nieve. Sin nieve, el itinerario balizado 
con hitos y ocasionales rastros de senda progresa con diversas variantes por terre
no de graveras y canchales. Se trata de ir bordeando la lengua de hielo, mientras 
vadeamos sucesivos cursos de agua, para ir a dar con la cresta este de Montferrat.
Trepamos un poco por ese espolón calizo y alcanzamos el nivel del glaciar (2.900 
m). En pleno verano aflora el hielo en el tramo inicial, pero como la pendiente es 
suave no suele ser imprescindible usar crampones. Las grietas tampoco resultan 
problemáticas, salvo si están cubiertas de nieve fresca. Conviene avanzar por la 
traza que cruza el glaciar en diagonal hasta la base de la Punta de Chausenque, 
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y pasar después junto al Pitón Carré. Una vez al pie de la cumbre (3.180 m) deja
mos el glaciar para emprender la trepada final. El tramo inferior está pulido por 
el hielo, mas no constituye un obstáculo serio.
Más arriba abundan las presas, pero la roca está muy descompuesta, de modo 
que existe riesgo de caída de piedras. Como no hay una vía perfectamente defi
nida, en caso de afluencia es mejor optar por las variantes menos frecuentadas. 
Al llegar a la gruta Paradis la pendiente se suaviza y aparece de inmediato el 
vértice del Gran Vignemale o Pique Longue (3.298 m, 2 h 45 min) (F+). Esta pres
tigiosa cumbre es el punto culminante de la divisoria de aguas pirenaica.

  38.  Por Horcada de Ossoue y el glaciar de Ossoue

Salida: REF. OULETTES DE GAUBE            Desnivel: 1.400 m        Tiempo: 4 h 45 min        Dif. F+

ESTA ASCENSIÓN DISCURRE EN TODO MOMENTO POR UN ESPECTACULAR ESCENARIO DE ALTA MONTAÑA. 

Iniciamos la marcha en el refugio Oulettes de Gaube (2.151 m, 2 h 30 min desde 
el Plateau des Pountas) y la primera parte de la ascensión ofrece una soberbia 
panorámica sobre la cara norte del Vignemale. Progresamos por un nítido cami
no; en las inmediaciones de los pequeños lagos de Arraillé queda a la izquierda 
(2.400 m) la ruta del Col de Arraillé. En las proximidades del cordal hay neveros 
perennes, pero no obstaculizan el acceso a la Horcada de Ossoue (2.734 m, 1 h 
45 min). Bajamos por la ladera contraria y llegamos en breve al refugio de Bays
sellance (2.651 m, 2 h). A partir de aquí el itinerario anterior lleva a la cima del 
Gran Vignemale o Pique Longue (3.298 m, 4 h 45 min) (F+).

   39. Por el puerto de los Mulos y la Diagonal de Cerbillona

Salida: REF. OULETTES DE GAUBE             Desnivel: 1.450 m           Tiempo: 5 h  Dif. PD

Al salir del refugio Oulettes de Gaube (2.151 m, 2 h 30 min desde el Plateau des 
Pountas) cruzamos un llano pedregoso surcado por las agua procedentes del 
glaciar. Desde la zona de acampada ganamos altura por el itinerario señalizado 
con hitos y pintura, que remonta una vaguada rocosa. Al dejar a la izquierda la 
ruta del Col des Oulettes cruzamos un torrente y nos elevamos por un angosto 
barranco. Para evitar más arriba las pedreras y los neveros del fondo de la canal 
nos deviamos a la izquierda y superamos una muralla rocosa con tramos herbo
sos hasta alcanzar el Col des Mulets o puerto de los Mulos (2.591 m, 1 h 15 min). 
Al aparecer la desértica cabecera del valle del Ara, bajamos por el camino, que 
abandonamos en el punto más bajo. Perdemos la altura necesaria para poder 

bordear los contrafuertes del cresterío y toparnos con el torrente de Viñamala 
donde reemprendemos el ascenso por su curso. Tras superar un resalte rocoso 
llegamos a una cubeta (2.550 m) al pie del pico del Clot de la Hount. Progre
samos por ella y aparece a la derecha una empinada y pedregosa canal que es 
preciso superar para bordeandor la cumbre por el oeste, bajo los desplomes de 
las agrestes agujas que de ella se desprenden. Después trasponemos un espolón 
rocoso y enlazamos con otro corredor oblicuo, más a la derecha, que lleva a una 
característica brecha de la cresta occidental del pico del Clot de la Hount. 
Remontamos ese espolón, enlazamos con una sucesión de cornisas que permi
ten avanzar en horizontal sobre la imponente Canal de Cerbillona, y ascende
mos, también en diagonal y por terreno siempre descompuesto, hasta el Col de 
Cerbillona (3.195 m, 4 h 30 min. En las inmediaciones hay tres cavidades talladas 
en la roca por encargo de Henry Russell, con un acceso un tanto problemático 
a causa del descenso del glaciar). Desde el Col cruzamos en diagonal la cabecera 
del glaciar de Ossoue, y enlazamos con el itinerario 37 al superar la pala final del 
Gran Vignemale (3.298 m, 5 h) (PD).

  40.  Por el Col de Arratille y la Diagonal de Cerbillona

Salida: REFUGIO WALLON Desnivel: 1.670 m Tiempo: 5 h 45 min Dif. PD

Al partir del refugio Wallon (1.865 m, 2 h 15 min desde el Plateau des Pountas) 
retornamos un poco hacia el valle en busca de las pasarelas que permiten 
cruzar dos torrentes: el de Marcadau y el de Arratille. Seguimos el sendero que 
discurre junto al segundo curso de agua y recorremos atractivos parajes antes 
de trasponer otro puente y avistar el lago de Arratille (2.247 m). Lo bordeamos 
por la margen izquierda, proseguimos el ascenso y pasamos al lado de otro pe
queño lago poco antes de asomarnos al Col de Arratille (2.528 m, 2 h15 min). 

Vertiente occidental del Vignemale.
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Con la vertiente occidental del Vignemale a la vista, 
entramos en la cabecera del valle del Ara y antes de 

toparnos con el torrente de Viñamala enlazamos 
con el itinerario anterior, remontamos por él 

la Diagonal de Cerbillona y alcanzamos la 
cima de la Pique Longue o Gran Vig-

nemale (3.298 m, 5 h 45 min) (PD).

   41.  Por el Corredor de la Moskowa

Salida: REFUGIO DEL CERBILLONAR         Desnivel: 1.550 m   Tiempo: 4 h 30 min Dif. AD-

VÍA DEL PRIMER ASCENSO OFICIAL AL VIGNEMALE.

Partimos del refugio del Cerbillonar (1.800 m, 2 h desde Bujaruelo) e iniciamos el 
ascenso del barranco de Labaza, dominado por el circo de cumbres que va del 
pico Cerbillona al Gran Tapou. Ganamos altura por la orilla derecha de la torren
tera, progresamos primero por terreno herboso y superamos luego una serie de 
graderíos. Al alcanzar la base del pulido frontón que forma la muralla entre el Pico 
Central y Montferrat, giramos a la izquierda (NNO) y penetramos en un empina

do canalón, conocido como Co
rredor de la Moskowa, enmarcado 
por los contrafuertes meridionales 
de los picos Cerbillona y Central.
En la zona alta nos desviamos a la 
izquierda para continuar por una 
pronunciada e inestable chimenea 
(III) que enlaza con la cresta sur del 
Pico Cerbillona. Trepamos por ella 
y salimos después hacia la derecha, 
a fin de proseguir en diagonal por 
una ladera pedregosa y alcanzar 
el Col de Lady Lister (3.200 m, 3 h 
45 min). Basta atravesar la meseta 
superior del glaciar de Ossoue para 
remontar por el itinerario 37 la pi
rámide cimera del Gran Vignemale 
(3.298 m, 4 h 30 min) (AD).

PETIT VIGNEMALE (3.032 m)
  42.  Por la Horcada de Ossoue (desde el sur)

Salida: REFUGIO DE BAYSSELLANCE         Desnivel: 400 m          Tiempo: 1 h 15 min     Dif. F

EL TRESMIL MÁS ACCESIBLE DEL MACIZO OFRECE UN SOBERBIO PANORAMA.

Partimos del refugio de Bayssellan
ce (2.651 m, 2 h 45 min desde el 
embalse de Ossoue) en dirección 
a la contigua depresión de la Hor
cada de Ossoue (2.734 m). Al ver 
la vertiente de Oulettes de Gaube, 
giramos a la izquierda y prose
guimos el ascenso por el cordal. 
Luego, atravesamos en diagonal 
una pedregosa ladera con neveros 
persistentes, a fin de enlazar con la 
cresta ENE que conduce sin obstá
culos a la cima del Petit Vignemale 
(3.032 m, 1 h 15 min) (F).
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