
Valle de Ossoue, Gran Vignemale (3.298 m.)
12-13 de septiembre del 2015

1.- Datos cuantitativos:
Día 1: Embalse de Ossoue (1.800m), refugio de Baysselance (2.650m) Aprox. 3 horas
Día 2: Inicio glaciar (2.700m), fin glaciar (3.150m), Gran Vignemale (3.298), descenso al embalse de Ossoue (aproximada-
mente una jornada de 8 horas).
3.- Datos técnicos:
Dificultad: Alta (PD). Ruta exigente para personas con cierta experiencia en la alta montaña. Deberemos progresar por un glaciar, 
a finales de verano, el glaciar presenta su aspecto más amenazador, aunque es precisamente cuando menos peligroso es ya que 
las grietas son visibles. La subida final se hace por rampas de roca bastante descompuesta (F+). Los conocimientos necesarios 
son los propios de la alta montaña, necesaria una buena preparación física para mayor disfrute de la salida.
4.- Material necesario:
Imprescindible piolet, crampones y casco. Calzado de montaña, chaqueta impermeable, guantes, gorro, gafas, frontal, cantim-
plora, botiquín…
5.- Datos prácticos:
Lugar de inicio y llegada: Embalse de Ossoue.
Desplazamiento en coches particulares.
Como llegar: Bilbao-Donosti -Bayona -Pau -Loudes-Luz San Sauber- Gabarnie- Les Especieres- Valle de Ossoue “Barrage 
d´Ossoue” en francés.
6.- Descripción:
Saldremos el sábado día 12 a las 7 de la mañana, a las 12 comenzaremos la ascensión al refugio de Baysselance (unas 3 horas). 
El domingo, tras el desayuno, iniciaremos la ascensión hasta llegar al glaciar (Apox hora y cuarto), tras pertrecharnos con los 
preceptivos crampones y piolet en mano subiremos el glaciar hasta la base rocosa que nos llevará a la cumbre (Aprox hora y 
media), en media horita podremos hoyar tan singular cima. Si el día es favorable, almuerzo en la cima y descenso hasta el embalse 
(Aprox 5 horas).

DATOS TÉCNICOS
Tipo de actividad Ruta de Alta Montaña

Situación Macizo de Vignemale (Pirineos)

Desnivel acumulado 1.dia: + 850 m.
2. dia: +700/-1500 m.

Previsión de la duración 
de la actividad

1.dia:  3 horas
2. dia: 8 horas 

Dificultad según el 
metodo MIDE (1=fácil, 
5=dificil)

Actividad DIFÍCIL
Severidad del medio: 5  

Orientacion en el itinerario: 4
Dificultad de desplazamiento: 4 

Esfuerzo físico: 5

Información sobre la actividad



Lekuaren oinarrizko mapa


