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AASSCCEENNSSIIOONNEESS  22002222  
   

MMIIDDII  DD’’OOSSSSAAUU  ((22..888844  mm))..  ––  PPiirriinneeoo  FFrraannccééss  
  

  
                                        

CCOONN  GGUUÍÍAA  DDEE  AALLTTAA  MMOONNTTAAÑÑAA  DDEE  AARRAAGGÓÓNN  AAVVEENNTTUURRAA  
  

  
Duración del programa: 1 o 2 días  

 
Fechas: Junio a octubre de 2022 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN::  

El macizo Midi d'Ossau es una cima pirenaica que se eleva a 2.885 m. ubicada en el departamento francés de 
Pirineos Atlánticos, a muy poca distancia de la frontera con España. Situado al lado de la histórica ruta de 
comunicación transpirenaica del puerto de El Portalet el Midi d'Ossau siempre ha destacado por su 
majestuosidad alzándose, monolíticamente, entre las montañas que lo rodean. Al destacar sobre sus vecinos el 
Midi d'Ossau ha llamado desde muy temprano la atención de los aventureros y estudiosos. Por esta razón fue 
una de las primeras montañas pirenaicas en ser ascendida 

La mole rocosa es la lava solidificada en el interior de la chimenea de un viejo volcán ya desaparecido. Una vez 
erosionada la montaña que componía el 
volcán, ha quedado a la vista el contenido de 
la chimenea. Esto explica su homogeneidad de 
material y sus verticalidades, a la vez que nos 
ofrece sus diferencias con los picos vecinos. 
Estas características hacen de esta montaña un 
"paraíso" para la escalada con un sinfín de vías 
de diferentes dificultades. La ruta de ascenso 
normal tiene varios pasos, donde se 
recomienda ir encordado. 

Al macizo del Midi se le llamó antiguamente 
Los gemelos al tener dos picos muy 
cercanos. La cumbre recibe el nombre de 
Gran Pic (2.884 m) y a su lado está el Petit 
Pic (2.804 m) Completan las puntas del Midi 
los picos secundarios de Punta de Aragón de 
2.715 m, la Punta de Francia de 2.602 m y 
punta Jean Santé de 2.573 m. 

La vía normal de ascensión fue dotada de clavijas (barras de hierro) a finales del siglo XIX en sus pasos más 
complicados. Estas ayudas se quitaron en la década de los 60 del siglo XX y se equipó las vías con material más 
moderno para facilitar la cordada y aumentar la seguridad.  

Son muchas las vías de ascenso al Midi d'Ossau todas ellas más o menos dificultosas. La vía normal va por El 
Soum de Pombie y el collado Souzón. Las otras son todas mucho más complicadas. 

RRUUTTAA  DDEE  AASSCCEENNSSIIÓÓNN::  
  
Vía Normal: Desde el Refugio de Pombie la vía normal se orienta al Este, primero subimos a un collado de 
Suzon, para ganar la loma de entrada a la primera de las tres chimeneas escalables que nos dejan en el Reim 
de Pombie y la pendiente de roca suelta nos lleva a la antecima donde hay una cruz, pero aún, no hemos 
terminado, nos faltan algunos pasos un poco aéreos para ganar la autentica cima. Las chimeneas no son 
difíciles para el escalador acostumbrado a la roca, pero hay que asegurar todos los pasos.  
Desnivel positivo: 1.184 m desde el parking de Anéou (parking del Midi) 
  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  22  DDÍÍAASS::  
  
DDÍÍAA  11ºº::  CCiittaa  ccoonn  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  eenn  eell  lluuggaarr  ccoonnvveenniiddoo..  SSuubbiiddaa  aall  rreeffuuggiioo  ddee  PPoommbbiiee  ddeessddee  eell  PPoorrttaalleett..  CCeennaa  yy  
nnoocchhee  eenn  rreeffuuggiioo..  
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DÍA 2º: ASCENSIÓN AL MIDI D’OSSAU 
del Midi d’Osseau por la ruta normal: Collado de Suzon, las 3 chimeneas (pasos de hasta IIIº) y Cima 
del Midi y descenso por la misma vía hasta el refugio y nuestro vehículo. Fin de nuestros servicios 
 
Este programa puede sufrir alguna variación a criterio del guía, por condiciones meteorológicas, 
condiciones físico-técnicas de los participantes o cualquier situación imprevista. 
  
PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  22  DDIIAASS::  
 
CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

1 PERSONA 585 €/Persona 
2 PERSONAS 310 €/Persona 
3 A 4 PERSONAS 215 €/Persona 

  
EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE  EENN  EELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  22  DDÍÍAASS  
 

 Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura 1 día y medio. 
 Seguro de primera asistencia. 
 Material colectivo de seguridad  
 1 Media Pensión del participante y del Guía en el refugio de Montaña. 
 IVA y Gastos de gestión 

 
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

 Transportes del participante hasta el punto de cita. 
 Kilometraje del Guía desde oficina de Aragón Aventura al punto de cita (consultar). 
 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. 
 
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  11  DDÍÍAA::  
 
DÍA 1: ASCENSIÓN AL MIDI D’OSSAU 
Cita en punto convenido con los participantes. Salida a pie desde Portalet para ir al Collado de Pombie y de 
allí al refugio. Pequeña parada y continuación hacia la cima del Midi d’Osseau por la ruta normal: Collado 
de Suzon, las 3 chimeneas (pasos de hasta IIIº) y Cima del Midi y descenso por la misma vía hasta el 
refugio y nuestro vehículo. Fin de nuestros servicios 
 
PPRREECCIIOOSS  DDEELL  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  11  DDÍÍAA::  
 
CON GUÍA DE ALTA MONTAÑA DE ARAGÓN AVENTURA 
 

1 PERSONA 360 €/Persona 
2 PERSONAS 195 €/Persona 
3 A 4 PERSONAS 130 €/Persona 
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EELL  PPRREECCIIOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

 Guía de Alta Montaña de Aragón Aventura 1 día 
 Seguro de primera asistencia. 
 Material colectivo de seguridad  
 IVA y Gastos de gestión 

 
EELL  PPRREECCIIOO  NNOO  IINNCCLLUUYYEE::  
 

 Transportes del participante hasta el punto de cita. 
 Kilometraje del Guía desde oficina de Aragón Aventura al punto de cita (consultar). 
 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. 
  
PPRREECCIIOO  DDEELL  AALLQQUUIILLEERR  DDEE  MMAATTEERRIIAALL:: 
 

PIOLET 5 €/persona 
CRAMPONES 5 €/persona 
ARNÉS 5 €/persona 
CASCO 5 €/persona 
TODO EL KIT COMPLETO 15 €/persona 

  
CCOONNDDUUCCCCIIÓÓNN::  

 
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. 
 
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 
  
NNIIVVEELL  FFÍÍSSIICCOO--TTÉÉCCNNIICCOO  DDEELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
 
El Midi d’Ossau no es una montaña con mucho desnivel, pero si es un reto interesante ya que se trata de una 
ascensión por terreno muy variado, con un ambiente muy alpino.  Hay que utilizar las manos en gran parte del 
recorrido, así que, cuanta más experiencia y habilidad tengamos en escalada, mas disfrutaremos más de la 
actividad. 
 
Es una ascensión sin grandes dificultades técnicas, pero que requiere de una buena forma física y un hábito 
adquirido de movimientos en terreno de alta montaña y roca. Se recomienda una buena preparación y 
condiciones físicas adecuadas al esfuerzo y desnivel a realizar, ya que, en caso de no estar bien preparado, 
pueden verse frustradas tus expectativas en esta actividad 
 
Es necesario poner en conocimiento de la organización si el participante padece alguna enfermedad que pueda 
mermar sus facultades para realizar esfuerzo físico, o bien que requiera alguna medicación específica que pueda 
impedir el desarrollo normas de la actividad. 
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EEQQUUIIPPOO  MMÍÍNNIIMMOO  RREECCOOMMEENNDDAADDOO::  
  

 Mochila de 35 litros. 
 Botas de trekking (usadas). 
 Polainas. 
 Calcetines 
 Pantalones 
 Camisetas 
 Chaqueta de forro polar 
 Chaqueta de Gore-tex o similar.  
 Gorro.  
 Gorra de sol.  
 Guantes finos.  
 Gafas de máxima protección solar.  
 Bastones telescópicos (optativo).  
 Crema protectora piel y labios de fuerte protección (ejemplo: Helioderm 32 de Isdin).  
 Comida de picnic 
 Cantimplora 
 Arnés  
 Cintas de anclaje. 
 Casco 
 Linterna frontal con pilas de recambio.  
 Botiquín personal. 
 Altímetro (optativo).  
 GPS (optativo).  
 

RREEQQUUIISSIITTOOSS  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN:: 
 

 Realizar un pago de reserva por persona del 50% del importe total. Si se hace la reserva con 
menos de un mes de antelación a la fecha de salida, se pagará el importe completo del 
viaje. 
 

 CUMPLIMENTAR ON-LINE, por parte de cada participante, la “hoja de inscripción”, “Convenio 
de Trekkings/Expediciones” y “Condiciones de cancelación del viaje”, utilizando los 
enlaces y siguiendo las instrucciones que vienen al final de esta ficha técnica. 
 

 Adjuntar una copia escaneada en formato jpg del DNI/Pasaporte del participante, en el 
apartado indicado para ello, al cumplimentar on-line la “Hoja de inscripción” 
 

 Si se quiere contratar un seguro de asistencia en viaje y cancelación (consultar apartado 
“Seguros”) confirmar en el momento de la reserva el tipo de seguro elegido. 

 
EL PAGO SE PUEDE REALIZAR POR:  
 

 PAGO CON TARJETA (TPV), utilizando el siguiente enlace: https://www.aragonaventura.es/tpv 
cumplimentar los datos allí requeridos y darle al botón de “enviar” (no tiene recargo alguno) 
 

 TRANSFERENCIA BANCARIA a la cuenta de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702, a 
nombre de AATREKKINGS Y EXPEDICIONES y adjuntar el justificante en el apartado indicado 
para ello, al cumplimentar on-line la “hoja de inscripción”. 
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NO SE CONSIDERARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN EN FIRME HASTA QUE SE HAYAN REALIZADO LOS 
REQUISITOS ANTERIORMENTE CITADOS. 
 
CON UNA ANTELACIÓN MÍNIMA DE 30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE COMIENZO DEL VIAJE, SE 
DEBERÁ HABER PAGADO EL IMPORTE TOTAL DE ESTE. Una vez realizado el último pago, se remitirá la 
documentación a la dirección electrónica o postal que nos indique el cliente. 
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LOS VIAJES DE MONTAÑA: Al final de esta ficha técnica viene un 
enlace que detalla las condiciones de cancelación de los viajes de trekking y expediciones de montaña.  Os 
pedimos que las leáis con detenimiento para conocerlas, ya que cada viaje tiene unas condiciones especiales en 
función de sus características, actividad a realizar, así como de la intermediación de servicios de otras agencias 
de viaje (transportes, vuelos, servicios locales en los diferentes destinos y países, etc.). 
 
IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  PPAARRAA  EELL  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEE::  
  
DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN::  Carné de Identidad en vigor. 
 
SSEEGGUURROOSS::  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. 
  
IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  ZZOONNAA::    
  
El Valle de Tena (España) se encuentra en la vertiente sur de los Pirineos, en la comarca del Alto Gállego y 
lo recorre el río Gállego de norte a sur. Su pueblo más importante es Sallent de Gallego. Es uno de los valles 
más extensos y poblados del Pirineo. Es fronterizo con el valle francés de Ossau, con el que se comunica a 
través del paso de Portalet. 
 
El Valle de Ossau (Francia) es un valle de los Pirineos franceses, situado en el Departamento de los 
Pirineos Atlánticos en la región de Aquitania.  Es el más oriental de los tres valles principales del Bearn, 
teniendo un origen glaciar y comunica con Aragón a través del puerto del Portalet. Tiene su prefectura en 
Pau, siendo la ciudad importante más cercana al valle de Ossau. La ciudad cuenta con Aeropuerto, estación de 
tren y de autobús. Otros pueblos importantes del Valle d’ Ossau son:  
 
Laruns: El pueblo más grande del valle, tiene una superficie muy importante que se extiende casi hasta la 
frontera española y consta con magníficos sitios naturales preservados dentro del Parque Nacional de los 
Pirineos.  
 
Eaux Chaudes con su famoso balneario donde personajes ilustres, franceses y españoles vinieron a tomar las 
aguas. En el siglo XIX, se curaban las enfermedades relacionadas con la fertilidad, los reumas de las personas 
mayores y las vías respiratorias de los niños. Su marco natural es impresionante, rodeado por gargantas 
profundas y dominado por montañas en los alrededores. 

Artouste: Metida en un sitio 
espléndido, frente al Pico Midi 
d’Ossau, la estación de esquí de 
Artouste, goza de un marco natural 
excepcional. Fabrèges: es el último 
pueblo antes de España. Su lago es 
artificial y procede del embalse de 
Artouste.  El famoso Trenecito de 
Artouste fue construido para 
transportar hombres y materiales 
hasta las obras de construcción de este lago a principios del siglo XX y ahora se ha convertido en una excursión 
ineludible en el valle, donde podremos admirar los bellos y salvajes parajes por donde discurre el trenecito. 
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AACCCCEESSOOSS  DDEESSDDEE  EESSPPAAÑÑAA::  

 Por carretera: El acceso desde España a la frontera con Francia por el paso del Portalet se realiza por el 
Valle de Tena. Gran parte del recorrido desde Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián se realiza por 
autopistas o autovías. Las carreteras del Valle han sido recientemente mejoradas y la apertura de la autovía 
Zaragoza-Nueno aseguran un cómodo acceso al Valle. Desde Huesca- tomar la A-136 dirección 
Sabiñanigo, Formigal y El Portalet. 

 
 En autobús de línea: Empresa Alosa, para más información www.alosa.es o bien llamar al teléfono: 902 

210 700.  
 
 En Tren: Hasta la estación de RENFE de Sabiñanigo 974 480 062, situada a 45 Km. de la Frontera. A esta 

estación se llega desde Huesca. Desde allí tendremos que tomar un autobús de línea o bien un taxi. 
  
AACCCCEESSOOSS  DDEESSDDEE  FFRRAANNCCIIAA::  
  
  Por carretera:  Desde Pau (salida autopista), seguir RN134 dirección Zarragoza hasta la población de 

Gan. Al salir de Gan, tomar la RD934, rumbo a Arudy y Laruns.   
  
 En Tren: Conexiones TGV Paris - Bordeaux - Pau. Empalme en autobús desde la estación de Pau hasta el 

valle de Ossau.  Conexiones directas con Lyon, Toulouse y Bordeaux. www.sncf.com 
 
 En avión: El aeropuerto de Pau-Pyrénées se encuentra a 80 Km.  
 
CCLLIIMMAA  EE  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  MMEETTEEOORROOLLÓÓGGIICCAA::  

El clima de la zona es típico de alta montaña, frío en invierno y de temperaturas suaves y agradables en verano. 
En invierno, las temperaturas suelen estar rondando los cero grados y descendiendo de estos en la noche. Las 
temperaturas de las cimas de las montañas son bastante inferiores. En verano, el clima es más suave, teniendo 
días normalmente soleados para luego bajar la temperatura por las noches. 

Como en todo el Pirineo en verano, hay que tener una atención especial a la previsión meteorológica si se va a 
hacer actividad montañera, ya que son frecuentes los cambios de tiempo a la tarde y las tormentas. 
Recomendamos consultar la previsión meteorológica para los días de la ascensión.  Podéis recabar toda la 
información meteorológica en la página: www.mountain-forecats.com 

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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DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  NNEECCEESSAARRIIAA  PPAARRAA  FFOORRMMAALLIIZZAARR  LLAA  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

 
 
PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN, POR FAVOR, CUMPLIMENTAR LOS SIGUIENTES IMPRESOS 
ON-LINE, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES:  
 
PASO 1: Seleccionar con el ratón el enlace correspondiente, una vez seleccionado, hacer “clic” encima del 
enlace y se abrirá el formulario. 
 
PASO 2: Cumplimentar todos los apartados de cada formulario. 
 

 En el formulario “Hoja de inscripción”, en el apartado correspondiente, subir una copia en formato 
jpg del DNI o PASAPORTE del participante, según se especifique en la documentación necesaria 
para el viaje. 
 

 En el caso de que se haya realizado el pago por transferencia bancaria, subir el justificante de pago 
en el apartado indicado para ello en el formulario “Hoja de inscripción” 

 
PASO 3: Darle al botón de REGISTRAR INSCRIPCIÓN /ACEPTAR (según el formulario), para enviarlo on-
line. 
 
 

 FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE:  
 
 https://www.aragonaventura.es/hoja-inscripcion 

  
 

 CONVENIO DE EXPEDICIONES/TREKKINGS:  
 

 https://www.aragonaventura.es/convenio-participante 
 

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN DEL VIAJE:  
 

 https://www.aragonaventura.es/condiciones-de-cancelacion 
 

 

  


