
  

  

  

Trekking del Vignemale y Balaitus

Respomuso - Bachimaña - Oulettes de Gaube - Baysellance
20 - 25 JUL 2021 (6 días)
V2959

     

  Tamaño del grupo: reducido (6 - 9 pax)
   

Del Balaitus al Vignemale

El cierre por reforma del refugio de Wallon nos obliga a cambiar el itinerario de nuestro clásico trekking del
Vignemale, que ahora empezará en el macizo de Balaitus y continuará rumbo al Vignemale transitado por territorio
francés y español.
El primer día viajaremos a Lourdes, donde visitaremos el castillo y el museo de los Pirineos. El día siguiente nos
desplazaremos al Valle de Arrens comenzaremos esta aventura que nos llevará hasta el refugio de Respomuso a
los pies del Balaitus, atravesaremos collados famosos como el de Tebarray el de los Infiernos y el de Los Mulos y
muy poco frecuentes como el de la Piedra de San Martín y el de Letrero que nos mostrarán la parte salvaje y
desconocidas de estos macizos. Ascenderemos al Petit Vignemale y por supuesto el espectacular Circo de
Vignemale, con su impresionante cara norte, antes de descender al valle de Gavarnie.

El Macizo del Balaitus

El Macizo del Balaitus es el primer macizo pirenaico en superar los tres mil metros de altura desde el oceano. Su
punto culminante es el Balaitus montaña que surje embrutecida en un nudo de poderosas aristas que hacen de el
una de las alturas más significativas del Pirineo a su alrededor tres miles como Los Frondellas o el Pico Cardier
conformar un nucleo de montañas de lo mas agrestes y hermosas del Pirineo. El nombre del macizo proviene del
gascón Vath Laitós que significa " Valle de Leche " seguramente por la alta producción lechera que se obtendría
de los ganados que pastaban en los valles al pie del pico.

El Vignemale

Comachibosa, Viñamala, Cerbillonar, Pique Longue... o más conocido como Vignemale. Distintos topónimos para
un macizo que presume de ser el más alpino de la cadena Pirenaica y que contiene la máxima elevación de la
parte francesa de los Pirineos, el Gran Vignemale, que con sus 3.298 metros de altitud es una de las cumbres más
espectaculares y la más emblemática y prestigiosa según opinión de muchos montañeros. El macizo del
Vignemale tiene forma de circo abierto hacia el Este. El interior está ocupado por el glaciar de Ossoue y rodean al
mismo diez cimas principales y seis secundarias que superan los tres mil metros. Se dice que la imponente cara
norte es el único punto de la cordillera capaz de equipararse con los Alpes y podremos comprobarlo cuando
ascendamos a su hermano pequeño, el Petit  Vignemale, de 3.032 metros.

  

PROGRAMA



  

20 JULIO 2021

Viaje a Lourdes. Visita del Castillo y el Museo de los Pirineos.
Viaje a Lourdes por Irún (640 km; autovía hasta Pau) compartiendo autobús con el grupo de senderismo que se
quedará en Lourdes. Tras acomodarnos en nuestro hotel, dispondremos del resto de la tarde para conocer esta
peculiar ciudad, importante centro de peregrinación para los católicos, con opción a visitar el el castillo fortificado,
situado en una posición estratégica sobre un promontorio que domina toda la villa, así como el interesante museo
que se ha habilitado en su interior, dedicado a la cultura de los Pirineos en todos sus aspectos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Castillo de Lourdes y Museo de los Pirineos
En el castillo fortificado de Lourdes, que fue residencia de los condes de Bigorre en los siglos XI-XII y prisión
desde el XVII hasta el XX, se ha instalado el interesante Museo de los Pirineos, en el que podremos descubrir la
historia y las culturas de las dos vertientes de la cordillera, francesa y española. El castillo está clasificado como
Monumento Histórico por el Ministerio de Cultura francés.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Miramont en Lourdes (MP)

  

21 JULIO 2021

Etapa 1: Valle de Arrens - Refugio de Respomuso.
La primera etapa del trekking nos llevará a recorrer el Valle de Arrens y pasar por el collado de La Piedra de San
Martin y alcanzar el Refugio de Respomuso a los pies del Balaitus. 

RUTAS

Valle de Arrens - Refugio de Respomuso Distancia: 14 km, Subida 960 m, Bajada 290 m
Comenzaremos en el pequeño parking situado al final de la carretera que recorre el valle de Arrens, cruzaremos el
torrent de Arrens y remontaremos su curso por el sendero de Labassa, dejaremos atras el Lago de Suyen y los
Lagos de Remoulis para alcanzar el Puerto o collado de La Piedra de San Martín situado en la frontera entre
Francia y España, una vez aquí descenderemos al Ibón de Campoplano y poco más allá alcanzaremos el Refugio
de Respomuso donde pernoctaremos.

ALOJAMIENTO

Refugio de Respomuso en (MP)

  

22 JULIO 2021

Etapa 2: Refugio de Respomuso - Refugio Ibones de Bachimala.
Nuestro recorrido de hoy es uno de los más clasicos de estas montaña los collados de Los Infiernos y de Tebarray
nos mostraran toda su belleza rodeados de montañas majestuosas, nos darán paso a uno de los conjuntos de
lagos mas importantes del Pirineo, los Lagos Azules que recorreremos para terminar en el embalse de Bachimaña
y el refugio del mismo nombre. 

RUTAS

Refugio de Respomuso - Refugio Ibones de Bachimaña Distancia: 13 km, Subida 860 m, Bajada 825 m
La marcha de hoy está señalizada en todo su recorrido como GR 11, abandona el refugio de
Respomuso pasaremos junto al viejo refugio, hoy cerrado, de Alfonso XIII o de Piedrafita y se atraviesa el torrente
de Campo Plano, por terreno herboso y en suave subida, se remonta en dirección Sureste el pequeño valle lateral



de Llena Cantal, la subida se endurece y el pasto deja su lugar al canchal, mientras, a media ladera, se bordean
las paredes del pico Tebarrai y se gana el Collado de Tebarrai , al otro lado del collado, la traza continúa en suave
descenso rodeando el ibón de Tebarrai, conduciendo en pocos minutos hasta el collado del Infierno. Desde aquí la
bajada nos conduce hasta los Lagos Azules unas preciosas joyas azules en el corazón de las montañas una vez
disfrutemos de estas maravillas nos dirigiremos al refugio de los Ibones de Bachimaña.

ALOJAMIENTO

Refugio Ibones de Bachimaña en (MP)

  

23 JULIO 2021

Etapa 3: Ibones de Bachimaña - Refugio Oulettes de Gaube.
Al contrario que nuestra ruta del día anterior una ruta transitada y conocida la de hoy es desconocida y poco
transitada, embalses de Bramatuero, collado de Letrero e Ibones de Batanes conforman una ruta inédita, apenas
sin sendero en algunos tramos y que nos da paso de un macizo al otro, el Vignemale nos espera. 

RUTAS

Refugio Ibones de Bachimaña - Refugio Oulettes de Gaube Distancia: 16 km, Subida 1050 m, Bajada 1070
m
La etapa de hoy nos conduce por una ruta inédita en esta parte del Pirineo, recorreremos el circo de Bramatuero
donde se encuentran tres grandes y profundos ibones que ocupan las depresiones del valle glaciar que desciende
hasta Bachimaña, dibujando una amplia canal que comunica con el valle del Ara a través del corazón granítico de
esta región .Recorreremos estos Ibones hasta alcanzar el collado de Letrero que nos da paso al Valle del Ara,
dejaremos atras el Ibón Alto de Batanes y remontando el Valle del Ara volveremos a entrar en Francia por el
collado de Los Mulos para en un último descenso alcanzar el refugio de Oulettes de Gaube.

ALOJAMIENTO

Refuge des Oulettes de Gaube en (MP)

  

24 JULIO 2021

Etapa 4: Oulettes de Gaube - Petit Vignemale (3.032 m) - Refugio Bayssellance.
Estamos en el Macizo del Vignemale y hoy vamos a realizar la única ascensión de nuestro trekking al Petit
Vignemale el hermano pequeño del gran coloso pirenaico que es el Vignemale y lo vamos a ascender remontando
hasta la Hourquette d'Ossoue con magníficas vistas sobre la cara norte. 

RUTAS

Oulettes - Petit Vignemale - Bayssellance Distancia: 8 km, Subida 970 m, Bajada 525 m
Remontaremos el sendero que conduce hasta la Hourquette d'Ossoue. Una vez allí, descenderemos hasta el
refugio de Bayssellance, donde dejaremos algo de peso para acometer la ascensión. Retornaremos al collado de
la Hourquette para acometer la arista que en suave progresión alcanza la cima. Una vez en ella, podremos
disfrutar hacia el Norte del pequeño glaciar del Petit Vignemale y del valle de Gaube; hacia el Sur del glaciar de
Ossoue, que conduce a la cumbre del Vignemale. Regreso al refugio de Bayssellance por el mismo camino.

ALOJAMIENTO

Refugio la Grange de Holle en Gavarnie (MP)

  

25 JULIO 2021



Etapa 5: Descenso a Gavarnie por el valle de Ossoue. Viaje de regreso.
Terminaremos nuestra travesía por este rincón del Pirineo francés descendiendo desde el refugio de Bayssellance
hasta el pueblo de Gavarnie, donde nos esperan nuestros compañeros del grupo de senderismo. Tras el
almuerzo, emprenderemos el viaje de regreso. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Circo de Gavarnie
El circo de Gavarnie es una muralla rocosa de un diámetro de seis kilómetros por donde se precipitan
impresionantes cascadas.  La pared alcanza 1500 m de altura desde el fondo del valle hasta algunas de las
cumbres más altas del Pirineo, como el Casco del Marbore o los Astazou. Forma parte del Monte Perdido y fue
declarado Patrimonio de la Humanidad en 1997    

RUTAS

Descenso a Gavarnie por el Valle de Ossue Distancia: 15 km, Subida 50 m, Bajada 1247 m
Terminaremos nuestra travesía por el macizo del Vignemale siguiendo las marcas del GR 10 para llegar a
Gavarnie recorriendo todo el valle de Ossoue, admirando las aguas de sus torrenteras, cascadas y arroyos que se
precipitan desde las altas cumbres nevadas que lo flanquean. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 625 €

Alojamientos:

Hotel **** Miramont en Lourdes
Refugio de Respomuso en
Refugio Ibones de Bachimaña en
Refuge des Oulettes de Gaube en
Refugio la Grange de Holle en Gavarnie

Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:

Autobús

(compartido con el viaje de Gavarnie)
 

Observaciones:

INFO COVID
La movilidad por las fronteras terrestres entre Francia y España no tiene ninguna restricción y no es necesario
aportar ningún tipo de prueba para ir a Francia y regresar a España.

  

EL PRECIO INCLUYE



Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos y cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Chaqueta ligera de plumas o primaloft
Chaqueta impermeable y cortaviento de material transpirable
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Bastones telescópicos (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Bañador, pequeño necesser y toalla
Ropa cómoda para el refugio
Material necesario debido a las medidas de prevención por coronavirus:
Saco de dormir ligero (no se facilitan mantas)
Chanclas para el refugio
Funda de almohada o camiseta para rellenar con ropa y usar como almohada

  

SEGUROS

La siguiente información es solo un resumen; dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del
menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Seguro incluido de forma gratuita.
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros



En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 58,82 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 5.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Si el seguro se contrata una vez superados los 7 días siguientes a la confirmación del viaje, habrá un período de
carencia de 72 horas.

Coberturas para el COVID-19
 

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,
prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso.

Franquicia kilométrica: todas las coberturas finalizan una vez que el asegurado haya regresado a su domicilio o
haya sido ingresado en un centro sanitario situado a menos de 25 km del mismo (15 km en Islas Baleares y
Canarias).

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGURO OPCIONAL SOLO CANCELACIÓN (17,06 €)

Seguro que cubre exclusivamente los gastos derivados de la cancelación de tu reserva por una serie de causas
garantizadas.

Su precio se corresponde al 2,73 % del precio base del viaje, o en su caso, del precio base del viaje más el billete
de avión.
 

Causas garantizadas

Más de 30 causas garantizadas por motivos de salud (propia o de familiares), motivos laborales, legales y otros.



Ver todas las causas

La infección por COVID 19 es causa válida de anulación, tanto por positivo del propio asegurado, como de
un acompañante del viaje o de un familiar conviviente.

Contratación

Una vez confirmada la salida del viaje, este seguro debe contratarse al mismo tiempo que confirmes tu reserva
mediante el pago de señal, o en su caso, el mismo día que hayas comprado tu billete de avión. También puede
contratarse en los siete días siguientes, pero en este caso tendrás un período de carencia de 72 horas.
Transcurridos estos siete días ya no es posible tramitarlo.

Prestaciones

El seguro te devolverá las cantidades que hayas abonado a Geographica en concepto de gastos de cancelación, y
en su caso, los gastos de cancelación del billete de avión.

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 125,00 € antes del 30/06/2021.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 13/07/2021.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza sin
obligación de aviso previo por parte de la agencia.

Si al momento de hacer la reserva ya se ha cumplido alguno de los plazos anteriores, debe hacerse el pago
correspondiente a la mayor brevedad.

Viajes con lista de espera

Cuando un viaje esté completo y tenga lista de espera, la agencia podrá reclamar el pago de la señal aunque no
se hubiera cumplido el plazo indicado anteriormente. Efectuado este requerimiento, si el usuario no confirma su
reserva, ésta podrá ser cancelada.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 14/07/2021 a 16/07/2021: Gastos de cancelación de 250,00 €
  De 17/07/2021 a 18/07/2021: Gastos de cancelación de 375,00 €
  De 19/07/2021 a 20/07/2021: Gastos de cancelación de 625,00 €

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

https://www.geographica.es/uploads/ERGO_causas_anulacion.pdf


Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017
Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

