
 

 

SALIDA: Domingo 20 de Octubre 2013 a las 8:30 en el aparcamiento del campo de deportes de la 

Universidad San Jorge, ya en la carretera de Huesca. 

 

 

PROPUESTA: Vamos a acercarnos a una de las 

montañas mas emblemáticas del Pirineo. A esa a la 

que todos los alpinistas quieren subir, pero no 

todos están preparados para hacerlo, ya que sus 

vías de acceso no acaban de ser muy fáciles: el 

Midi d’Ossau. Bajo sus paredes encontramos una 

sucesión de bonitos lagos que en su conjunto se 

conocen como Lagos de Ayous. Nosotros 

trataremos de llegar al primero de ellos el Lac 

Roumassot.  

Para ello llegaremos con los coches hasta un 

aparcamiento situado junto al pantano de Bious 

Artigues, bajando el puerto del Portalet. Aquí 

comenzaremos rodeando el lago por un bonito bosque de hayas y abetos, que esperemos se haya teñido ya de 

los colores cálidos del otoño, para después empezar a subir por pista hasta unos prados bajo la mole del Midi.  

Fotos, un trago de agua, una chocolatina y seguimos. Aquí la pista termina y seguimos en subida, ahora por 

senda, dentro del hayedo. Cuando salimos a unos claros, donde la vista del Midi sobrecoge, la pendiente 

disminuye y ya nos acercamos al objetivo, que se alcanza tran un pequeño collado. El Lac Roumassot (1840m.). 

Al fondo se puede observar una pequeña cascada, 

que viene del pequeño Lac Miey, situado más arriba. 

Si remontáramos esta cascada, salvando 100 m. 

más de desnivel, llegaríamos hasta el Lac Gentau, 

donde se ubica el Refugio de Ayous, y quizás el lago 

más conocido de la zona.  

Duración: 2 horas (más retorno y sin contar 

paradas). Desnivel: 400 m.  

 

OBSERVACIONES:  

• La comida será de tipo pic-nic, y cada uno deberá traer la suya, así como agua 

• El transporte será en coches particulares.  

• Se hará un seguro obligatorio para el día de la excursión a aquellos que no estén federados, por valor de 

1.5 € 

• Las inscripciones podéis hacerlas o bien en la dirección de correo de la sección 

senderismoenfamilia@clubalpinouniversitario.com donde también resolveremos todas vuestras dudas. El 

plazo de inscripción se cerrará el jueves 17 de Octubre.  

• El límite de inscritos será de 45 personas, por riguroso orden de apuntarse, teniendo prioridad 

aquellos en cuya familia haya, al menos, un miembro del club. 


