AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES

C/ Los Pastores 12
22700 JACA (Huesca) España
NIF: B22333272
Tfno: +34 974 362 996 FAX: +34 974 362 421
e-mail: informa@aragonaventura.es
web: www.aragonaventura.es

ESQUI DE MONTAÑA EN EL PIRINEO FRANCÉS 2021

El Macizo del Neouvielle con esquí de
montaña
Descenso del Pic du Midi de Bigorre

Duración: 5 días / 4 noches
Fechas: de febrero a abril de 2021
Fechas programadas: 01/03; 22/03 y 19/04 (otras fechas consultar)
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INTRODUCCIÓN:
El Macizo del Neouvielle es un lugar ideal para la práctica del esquí de montaña. Tienes varios
3.000, pero sobre todo es por las pendientes más moderadas que otros macizos del Pirineo,
generalmente muy abruptos.
Permite disfrutar del esquí de montaña hasta muy avanzada la temporada, pues tiene carreteras
que llegan muy alto y es uno de los sitios donde normalmente, junto con el macizo del Aneto, finalizamos la
temporada.
Si el programa lo terminamos haciendo un sensacional esquiada en el Pic du Midi de Bigorre, con
más de 1.000 metros de bajada… ¡ qué mas podemos pedir ¡
Un bonito programa de SKIMO en la Reserva NAturL del Neouvielle de los Pirineos Franceses para
esquiadores de montaña con algo de experiencia en esta disciplina.
PROGRAMA:
Día 1º: Encuentro en la estación de esquí de Baréges La Mongie a las 10,30 horas. Repaso del
material, etc. Utilizaremos los remontes mecánicos de la estación para subir hasta La Laquette. Pequeño
descenso y después, ya con pieles de foca, subida al refugio de La Glére (2.184 m.) en donde
dormiremos.
+ 900 m. – 200 m. Unas 3,5 horas.
Día 2º: Dejamos cosas en el ref. para aligerar y
partimos dirección sur ascendiendo por unos
bonitos lagos helados hasta la cumbre del Turón
de Neouvielle (3.035 m.). Impresionante vista
de todo el macizo. Posible descenso por otro valle
hasta el mismo refugio.
+ 900 m. – 900 m. Unas 4,5 horas.

Día 3º: Hoy salimos con toda la mochila para adentrarnos al corazón del macizo. La Brecha de
Chausenque (2.790 m.) no es fácil y tendremos que utilizar crampones y piolets. Ya en la otra vertiente
subiremos a la cumbre principal del Neuvielle (3.091 m.). Largo descenso al lago de Aubert y después
al de Oredón (1.852 m.) en donde dormiremos en el refugio.
+ 1.000 m. – 1.250 m. Unas 7 horas.
Día 4º: Subida al lago de Aumar (2.190 m.) y después al collado de la Madaméte (2.509 m.). Pico
de Madaméte (2.657 m.). Largo descenso por la otra vertiente hacia los lagos de Coubous (2.041 m.)
y hasta el Puente de Gaubie (1.538 m.) en la estación de esquí de Barégues La Mongie en donde
dormiremos. Aquí hemos cerrado el gran bucle.
+ 800 m. – 1.200 m. Unas 5,5 horas.
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Día 5º: Como guinda del pastel subiremos el telecabina del famoso Pic du Midi de Bigorre (2.872 m.).
Largo e impresionante descenso fuera de pistas hasta el valle. Podremos hacer varias bajadas. Despedida
del grupo a primera hora de la tarde y vuelta a casa.
- 1.400 m.
Nota: es aconsejable llegar a dormir el día 0 por l atarde, ya que el viaje a La MOngie es largo
desde España. Podemos gestionar el alojamiento.

PRECIOS DEL PROGRAMA
CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA

880 €/PERSONA

EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•

Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura 5 días
Seguro de primera asistencia.
Material colectivo de seguridad
4 medias pensiones en refugios de montaña
4 pic-nics de medio día
1 día de Forfait en el Pic du Midi de Bigorre (telecabina al Pic)
IVA y Gastos de gestión

EL PRECIO NO INCLUYE:
•
•
•
•
•

Transportes del participante hasta el punto de cita.
Material personal (Posibilidad de alquilarlo a Aragón Aventura).
Seguro médico en la montaña (aconsejable Tarjeta de la Federación de Montaña y Escalada
del año en curso)
Rescates
Gastos imprevistos provocados por circunstancias no controlables.

Cualquier gasto extra realizado por el participante y no especificado en el apartado “incluye”,
correrá de su cuenta y deberá ser abonado en el momento de realizarse.

PRECIO DEL ALQUILER DE MATERIAL:
Piolet
Crampones
Arnés
Casco
ARVA
Todo el Kit completo
Material de esquí de montaña

3 €/persona
3 €/persona
3 €/persona
3 €/persona
5 €/persona
10 €/persona
(consultar)

CONDUCCIÓN:
Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura conocedor de la zona y titulado de acuerdo con la Formación
reglada en España y Europa para cada especialidad.
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El Guía dará apoyo técnico, logístico y humano al grupo durante toda la actividad. El guía, en este caso, es
responsable del itinerario, logística y la seguridad del grupo

ALOJAMIENTO
4 noches en refugios de montaña

NIVEL FÍSICO-TÉCNICO DEL PARTICIPANTE:
Es un programa de esquí de montaña de nivel medio - alto, requiere experiencia previa en la actividad, pero
es asequible para el esquiador de montaña que ya haya hecho salidas en los Pirineos.
El descenso del Pic du Midi de Bigorre es un sensacional descenso de más de 1.000 metros de desnivel, que
podremos hacer varias veces… si las piernas aguantan.

EQUIPO MÍNIMO RECOMENDADO:
•
Mochila de 40 litros.
•
Equipo de esquí de montaña completo: botas, esquís, fijaciones, pieles de foca, cuchillas
y bastones.
•
Calcetines
•
Pantalones
•
Camisetas
•
Polos interiores de cuello alto (mejor con cremallera en el cuello).
•
Chaqueta de forro polar
•
Chaqueta y pantalón de Gore-tex o similar.
•
Gorro.
•
Gorra de sol.
•
Guantes finos y gruesos.
•
Gafas de máxima protección solar.
•
Crampones con gomas “antizuecos”.
•
Piolet ligero.
•
Bastones telescópicos (optativo).
•
Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin).
•
Navaja y mechero
•
2 mosquetones de seguridad.
•
Arnés.
•
Cordino.
•
Casco.
•
Comida de picnic
•
Cantimplora
•
Linterna frontal con pilas de recambio.
•
Botiquín personal
•
Altímetro (optativo).
•
GPS (optativo).
•
Chaqueta de plumas o sintética.
•
ARVA, pala y sonda.
•
Gafas de ventisca
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INSCRIPCIONES:
REQUISITOS PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
➢
➢

Realizar un pago de reserva del 50% del importe total del curso.
Cumplimentar por parte de cada participante y enviar a la oficina de Aragón Aventura, por mail o fax,
la hoja de inscripción y el convenio que vienen al final de esta ficha técnica.

NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS.
El pago se puede realizar por transferencia bancaria a la cuenta corriente IBERCAJA ES07 2085 5335
6203 3090 8702 a nombre de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante
de ingreso por fax o por e-mail a la oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421), indicando el nombre del
participante y viaje a realizar.
También se puede realizar el PAGO CON TARJETA a través de nuestro TPV
https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html
entrando en la página de Aragón Aventura se solicitan y enviar (es automático y no tiene recargo alguno).
Una vez realizada la reserva, nuestra oficina pondrá en contacto al cliente con el Guía de Aragón Aventura
que va a estar al frente de la ascensión, quien se hará cargo de las gestiones necesarias y preparativos
anteriores a la salida.
En caso de que la actividad se tuviera que suspender antes de la salida, se podrá posponer sin cargo adicional
para el cliente y realizarla en otra fecha, de común acuerdo con Aragón Aventura.

INFORMACIONES DE INTERÉS PARA EL PARTICIPANTE:

DOCUMENTACIÓN: Carné de Identidad en vigor.
SEGUROS:
Recomendamos a todos los
participantes estar en posesión de la Tarjeta de
la Federación de Montaña y Escalada del año
en curso, con la cobertura adecuada a la actividad
a realizar.

INFORMACIÓN DE LA ZONA:
El macizo de Néouvielle es un grupo de montañas en los Pirineos en Francia que destaca por sus lagos y su
microclima. Gran parte del macizo se encuentra dentro de los 23.13 kilómetros cuadrados de la Reserva
Natural Nacional de Néouvielle; Esta reserva natural fue creada en 1936 y es la tercera más antigua de Francia
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APROXIMACIÓN AL MACIZO DEL NEOUVIELLE
➢

Por carretera:

Desde Huesca
https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios?departure=22001%20Huesca%2C%20Huesca%2C%20Espa%C3%B1a
&departureTid=city-1186512&arrival=65200%20La%20Mongie%2C%20HautesPyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&arrivalTid=city1281159&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc
=false&crossing=true&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_dur
ation=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=hatchback&fuel=petrol&fuelC
ost=1.1681&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6

Desde Lleida
https://www.viamichelin.es/web/Itinerarios?departure=25001%20Lleida&departureId=32M3hydTUyNTAwMTEwY05
ERXVOakF6T1RnPWNNQzQyTlRjeU9RPT0=&arrival=65200%20La%20Mongie%2C%20HautesPyr%C3%A9n%C3%A9es%2C%20France&arrivalTid=city1281159&index=0&vehicle=0&type=0&distance=km&currency=EUR&highway=false&toll=false&vignette=false&orc
=false&crossing=true&caravan=false&shouldUseTraffic=false&withBreaks=false&break_frequency=7200&coffee_dur
ation=1200&lunch_duration=3600&diner_duration=3600&night_duration=32400&car=hatchback&fuel=petrol&fuelC
ost=1.1681&allowance=0&corridor=&departureDate=&arrivalDate=&fuelConsumption=6.8:5.6:5.6

CLIMA E INFORMACIÓN METEOROLÓGICA:
Debido a su localización geográfica, su relieve y su altitud, el clima del Neouvielle es muy variado según las
zonas, y recoge características de diferentes áreas climáticas.
La climatología del valle puede definirse como clima de montaña, con importantes oscilaciones térmicas y
abundantes precipitaciones a lo largo de todo el año. Su localización en la zona central de los Pirineos le
confiere un cierto carácter continental, aunque amortiguado por las leves influencias del Océano Atlántico.
Entre las diferentes zonas del Valle puede darse una fuerte variación de las temperaturas y precipitaciones,
debido a la influencia del relieve en las tormentas y en el estancamiento de las nubes. Recomendamos
consultar la previsión meteorológica para los días de la ascensión. Podéis recabar toda la información en las
páginas: https://www.mountain-forecast.com/peaks/Pic-de-Neouvielle/forecasts/3092

MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UNA ACTIVIDAD DE ALTA MONTAÑA Y QUE CONOCE Y
ASUME LOS RIESGOS Y DIFICULTADES QUE PUEDAN SURGIR. EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE
NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER CONTROLADAS POR EL GUIA, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA
PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD.
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS,
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LA ZONA.
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS
PARTICIPANTES Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Esta hoja deberá enviarse (por mail o fax) a Aragón Aventura, al realizarse el pago, junto con el
justificante de este.
Recorrido:
Fechas:

Nombre y Apellidos
Dirección:

CP:

Localidad:
Teléfono fijo:

Provincia:
Móvil:

Fecha Nacimiento:
e-mail:

DNI:

Compañía aseguradora:

Teléfono contacto:

Indicar un resumen de la experiencia anterior en montaña.

Persona de contacto en caso de accidente

Teléfonos de contacto:

Si se inscribe junto a otros participantes, indicar nombre y apellidos:

Ingreso como reserva en el momento de la inscripción:
A pagar por algunos los siguientes medios:
➢

PAGO CON TARJETA en el TPV de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES
https://aragonaventura.es/tpvtrex/formulario_cliente_2.html

➢

Ingresando en la cuenta corriente de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702 a nombre de
AATREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso por fax o por e-mail a la
oficina de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421)
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CONVENIO PARA LAS ACTIVIDADES DE MONTAÑA
Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Aragón Aventura,
junto con la hoja de inscripción, en el momento de formalizar la reserva.
Nombre y Apellidos:
ACTIVIDAD:

Fechas:

El objetivo del presente Convenio entre Aragón Aventura, empresa organizadora, y el participante es
confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que se asumen en
este tipo de actividades de alta montaña.
EL ABAJO FIRMANTE:
◼ Ha leído atentamente la ficha técnica y sus condiciones, declarando que las conoce y acepta en su
totalidad.
◼ Es consciente de las dificultades que supone una actividad de este tipo, tanto física como
psicológicamente, conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente.
◼ Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la actividad: experiencia en montaña, nivel
técnico adecuado, preparación física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear
problemas durante la actividad.
◼ Entiende que, debido a las características de la actividad, puede haber modificaciones en el programa,
por causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora.
◼ Realiza la actividad voluntariamente y se compromete a respetar la normativa expresa de la zona,
las indicaciones del Guía y de las autoridades competentes.
◼ EN LAS ACTIVIDADES CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA /GUIA ACOMPAÑANTE DE MONTAÑA DE
ARAGON AVENTURA, el participante entiende que debe colaborar para el buen desarrollo de la
actividad, fomentando la buena convivencia para formar un equipo cohesionado y participar en lo posible,
en las tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo y acepta las decisiones del guía en los
temas de organización, logística y seguridad
Aragón Aventura entiende que el participante acepta y asume voluntariamente todos los posibles
riesgos y circunstancias adversas e imprevistas que puedan surgir en el transcurso de la actividad, declinando
esta empresa organizadora cualquier responsabilidad.

Fecha y Firma del participante:
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