
  

 

 

  

El Circo de Gavarnie

El Coliseo de los Pirineos
20 - 25 JUL 2021 (6 días)
V3294

      

  Nivel A. Tamaño del grupo: mediano (8 - 15 pax)
  Nivel B. Tamaño del grupo: grande (8 - 23 pax)
   

Gavarnie y Vignemale: dos joyas del Pirineo francés

El extenso Parc National des Pyrenées, designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, protege la vertiente
francesa del núcleo central de los Pirineos. Dentro de sus límites se encuentran macizos tan importantes como el
Midi d’Ossau y el Balaitus. El parque es un auténtico paraíso para los aficionados al senderismo. Este territorio
salvaje y bien preservado alberga las cumbres más altas de los Pirineos franceses y cuenta con más de
doscientos lagos de altitud. Mención aparte merecen el Vignemale y el Circo de Gavarnie, las dos auténticas joyas
del Pirineo francés. Dos lugares de una belleza sobrecogedora, que en verano lucen todo el verdor de sus pastos
de montaña en contraste con las vertiginosas paredes verticales. 

El circo de Gavarnie

Victor Hugo definió Gavarnie como “el Coliseo de la Naturaleza, el edificio más misterioso del más misterioso de
los arquitectos”. Para el amante de la montaña es todo un lujo tener esta maravilla tan cerca, justo al otro lado del
Parque Nacional de Ordesa. Los farallones de más de 1.500 metros cayendo a plomo sobre el valle, la Gran
Cascada y los neveros permanentes de las alturas componen un paisaje absolutamente impactante, que
conoceremos tanto desde el fondo del valle como desde las alturas del refugio de Sarradets.

Vignemale, Balaitus y el Midi de Bigorre

La majestuosidad de Gavarnie puede llegar a ensombrecer los paisajes vecinos, pero el Vignemale aguanta la
comparación sin problemas, tan seguro está de sí mismo y del maravilloso paisaje que ha creado, dejando caer
buena parte de sus 3.298 m a plomo sobre el valle de Gaube. El precioso Val d’Azun, a los pies del Balaitus, y la
zona del emblemático Midi de Bigorre, serán los destinos de las rutas que completan este variado viaje a lo mejor
del Pirineo francés.

  

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). 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

Val d'Azun y el macizo del Balaitús.
Una pequeña carretera que parte de Arrens-Marsous nos introducirá en este precioso y recóndito enclave del
Pirineo francés, un amplio valle que está delimitado al Sur por la imponente barrera del macizo del Balaitús, el
primer tresmil pirenaico viniendo desde el mar Cantábrico.  

RUTAS

Refugio de Larribet (Balaitús) Distancia: 11 km, Subida 625 m, Bajada 625 m
En esta ruta vamos a alcanzar un refugio de alta montaña situado en un entorno apabullante, bajo imponentes
crestas y glaciares. Partiendo del Plan d'Aste, bordearemos el lago Suyen para llegar a la cabaña de Doumblas,
en la que nos desviaremos para entrar en el pequeño valle de Larribet, cuyo sendero principal conduce a la
frontera con España. Ascendiendo el valle alcanzaremos el refugio de Larribet, que da servicio a los montañeros
que quieren coronar el Balaitús y a los que realizan la Alta Ruta Pirenaica. Tras comer y descansar en el refugio,
regresaremos por el mismo itinerario.

Los lagos de Batcrabère (Balaitús) Distancia: 14 km, Subida 860 m, Bajada 860 m
Seguiremos el mismo itinerario que el nivel A desde el Plan d'Aste y una vez alcanzado el refugio de Larribet
continuaremos hasta los lagos de Batcrabère, tras los cuales el valle se cierra con una auténtica muralla
infranqueable entre el Balaitús y el Pic d'Artouste, ofreciéndonos un espectáculo increíblemente bello en este
magnífico rincón del Pirineo. Regreso por el mismo itinerario.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Miramont en Lourdes (MP)

  

22 JULIO 2021

El macizo del Vignemale.
Traslado a Cauterets y Pont d'Espagne para admirar esta joya de la naturaleza: el Vignemale, con fama de ser
una de las montañas más alpinas del Pirineo, debido sobre todo a la espectacular pared vertical que luce en su
vertiente norte, cuya vista tendremos oportunidad de disfrutar en las dos rutas que proponemos. 

RUTAS



El Vignemale desde Gaube Distancia: 16 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Partiendo desde Pont d'Espagne, un cómodo sendero nos conducirá hasta el lago de Gaube, el cual bordearemos
para continuar en suave ascenso entre cascadas y prados hasta que nuestra vista se pose en la majestuosa cara
norte del Vignemale. Cerca se encuentra el refugio des Oulettes de Gaube, donde podremos descansar y
contemplar el maravilloso espectáculo. El regreso lo haremos por el mismo camino.

El Vignemale desde los lagos de Arraillé Distancia: 19 km, Subida 1050 m, Bajada 1050 m
Vamos a recorrer el valle de Gaube en toda su longitud desde Pont d'Espagne, hasta alcanzar el refugio de
Oulettes de Gaube. Desde aquí, y siempre con la impresionante mole del Vignemale frente a nuestra mirada,
ascenderemos hasta los lacs d'Arraillé, dos pequeños lagos situados antes de alcanzar la Hourquette d'Ossoue,
que da paso al glaciar del mismo nombre y a la ascensión habitual a este coloso del Pirineo. Regreso por el mismo
camino.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Miramont en Lourdes (MP)

  

23 JULIO 2021

Dos lagos desconocidos al pie del Midi de Bigorre.
El Midi de Bigorre, con su impactante observatorio astronómico situado en la cima, se observa desde casi
cualquier lugar de los Pirineos centrales. En este entorno, en el que también se encuentra el mítico puerto del
Tourmalet, es donde se desarrollan nuestras rutas de hoy, que tienen por objetivo dos pequeños lagos glaciares
alejados de los circuitos habituales. Tras la excursión, nos acercaremos a visitar la población Bagnères-de-Bigorre,
famosa por sus  balnearios y termas. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Bagnères-de-Bigorre
A las puertas de las montañas pirenaicas, a orillas del río Adour, se encuentra la estación termal de Bagnères,
conocida desde época romana. La animada ciudad vieja, jalonada de bonitas casas antiguas y dominada por la
torre de los Jacobinos, de estilo gótico flamígero, las termas con virtudes curativas, el Casino y el parque termal,
donde da gusto pasear, convierten esta localidad en un destino de primera categoría.

RUTAS

Lac Bleu Distancia: 14 km, Subida 550 m, Bajada 1375 m
Comenzaremos en una de las curvas del mítico puerto del Tourmalet para alcanzar el Col de la Bonida y hacer
una media ladera por debajo del Pic d'Oncet, que nos sitúa a los pies de nuestro segundo col de la jornada, el de
Aoube. Desde aquí podemos vislumbrar nuestro objetivo: el precioso Lac Bleu de Lesponne, que con sus aguas
de intensísimo azul destaca sobre el entorno que le rodea. Nuestra senda de bajada nos conduce hasta su misma
orilla, donde tendremos tiempo para descansar y disfrutar. La bajada la realizaremos por el valle de Chiroulet
hasta el aparcamiento del mismo nombre. 

Lac d'Oncet Distancia: 12 km, Subida 550 m, Bajada 1210 m
Partiremos de una de las curvas del mítico puerto del Tourmalet para ascender por el pequeño valle de la Bonida.
A nuestra derecha la visión de la Crête du Tourmalet nos acompañara en toda la subida. El valle culmina con el
lago d'Oncet, situado entre altos collados que vigila el pico Midi de Bigorre, el más alto de la zona. Una pequeña
subida nos situará en el Col de Sencours, cerca de la cumbre del Midi. Aquí comienza nuestra bajada hasta
alcanzar el valle d'Arizes, último paso antes de alcanzar el pueblo de Artigues, donde finalizaremos.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Miramont en Lourdes (MP)

  



24 JULIO 2021

El Circo de Gavarnie desde las alturas: La Brecha de Rolando y el Taillón.
La Brecha es un estrecho collado de apenas 40 metros de ancho, un tajo en la roca que permite el único paso
natural entre el Circo de Gavarnie y el valle de Ordesa. Según cuenta la leyenda es producto del  violento
espadazo que practicó el paladín Rolando, lugarteniente de Carlomagno, para poder cruzar los Pirineos después
de la batalla de Roncesvalles. A muy poca distancia de la Brecha, el Taillón (3.146 m) es uno de los tresmiles más
fáciles del Pirineo. A pesar de su gran altura, su ascensión desde el lado francés es bastante asequible y el
esfuerzo bien merece la pena. 

RUTAS

La Brecha de Rolando desde Sarradets Distancia: 10 km, Subida 525 m, Bajada 525 m
La carretera que sube a la estación de esquí de Gavarnie nos permite ascender hasta la cota de 2.200 metros,
donde comenzaremos nuestra ruta. Subiremos al puerto de Bujaruelo, paso fronterizo con España, para tomar un
sendero que discurre casi horizontal por la base de la cara norte del Taillón y nos conduce al Col de Sarradets. Un
último empujón nos coloca en el refugio del mismo nombre, donde las vistas de la Brecha y del circo de Gavarnie
son espectaculares. Regreso por el mismo camino.

Ascensión al Taillón por la Brecha Distancia: 17 km, Subida 990 m, Bajada 990 m
Desde la estación de esquí de Gavarnie alcanzaremos el puerto de Bujaruelo y faldearemos la cara norte de los
Gabietos y el Taillón, donde cuelgan sus respectivos glaciares. Seguiremos la traza del camino que nos llevará
hasta el refugio de Sarradets y posteriormente a la famosa Brecha de Rolando. Desde aquí, tras dejar atrás la
punta Bazillac, la falsa Brecha y el famoso "Dedo", alcanzaremos la cumbre del Taillón, que con sus 3.146 metros
es una de las atalayas más famosas de los Pirineos, desde la que se obtiene una magnífica vista sobre Gavarnie
al norte, Ordesa al sur Vignemale al oeste y Monte Perdido al este.

ALOJAMIENTO

Hotel **** Miramont en Lourdes (MP)

  

25 JULIO 2021

La Gran Cascada del Circo de Gavarnie. Viaje de regreso.
No podemos abandonar estas montañas sin acercarnos al pie de la Gran Cascada y sin tener la visión del Circo
desde el camino que por el fondo del valle se topa con los murallones rocosos, pasando por la histórica Hôtellerie
du Cirque, en la que se alojaron todos los pioneros de antaño y que todavía hoy sigue en funcionamiento, como
referente para cualquier montañero que se precie. Tras la excursión, emprenderemos el viaje de regreso a Madrid.

RUTAS

La Gran Cascada de Gavarnie Distancia: 8 km, Subida 275 m, Bajada 275 m
Vamos a dar un paseo por la gave o torrente de Gavarnie, recorriendo el cómodo sendero que une esta pequeña
población con la Hôtellerie du Cirque, un pequeño hotelito de montaña construido en 1843 en el lugar donde se
encontraba un albergue medieval para peregrinos, con el fin de alojar a los distinguidos viajeros que se
desplazaban hasta aquí para contemplar la magnificencia del circo glaciar y de la Grande Cascade, la más alta de
Francia, con sus 420 metros de caída; algo que nosotros también podremos hacer con los mismos ojos extasiados
de aquellos pioneros de las primeras ascensiones pirenaicas. 

  

INFORMACIÓN

Precio: 575 €

Alojamientos:



Hotel **** Miramont en Lourdes

Suplemento habitación individual: + 150 €

Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:

Autobús

Observaciones:

INFO COVID
El 15 de Julio Francia ha anunciado que exigirá presentación de prueba PCR o Antígenos realizada en las 24 h
antes a la entrada en territorio francés.
Están exentas de este requisito las personas con pauta completa de vacunación desde 14 días antes (vacunas de
dos dosis) o 28 días antes (vacunas de una dosis).

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Rodríguez
Julia Medina

  

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
Pantalones de senderismo cortos (opcional)



Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje

  

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: 59,91 €

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 (15,70 €)

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 115,00 € antes del 30/06/2021.

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


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 230,00 €
  De 17/07/2021 a 18/07/2021: Gastos de cancelación de 345,00 €
  De 19/07/2021 a 20/07/2021: Gastos de cancelación de 575,00 €

  

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.

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.
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