
 

 

       

 

 

 

 

 

Salida Promocional: Zona de Bielsa 11-12 de Marzo 

Excursiones previstas, sujetas a cambio en función de la situación meteorológica del fin 

de semana. 

Sábado 11 de Marzo: Soum de Salettes (2976m) 

Ascensión a uno de los mejores miradores de todo el Pirineo. 

- Desnivel positivo: 1200m 

- Dificultad: media 

Acceso desde el parking de la estación de esquí de Piau Engaly (1850m). Partiendo 

desde las pistas de Piau, en seguida descendemos ligeramente hasta el fondo del valle 

de Badet por el que continuaremos foqueando hasta situarnos prácticamente debajo del 

puerto de Campbiel (2050 m). Desde allí subida directa hasta el puerto (2600m) por lomas 

más amables al principio, empinándose conforme llegamos al collado. 

Una vez en el collado, giraremos 90º a la izquierda para encarar la última rampa final 

hasta el pico, inicialmente con pieles, hasta que la nieve lo permita, ya que es una zona 

muy castigada por el viento. Aproximadamente los últimos 100-150m habrá que hacerlos 

con crampones y piolet, no siendo necesario portear los esquís ya que la bajada es por el 

mismo sitio. 

 
Vista del Soum de Salettes (izquierda) desde el parking de Piau. 

En la foto no se llega a ver el puerto de Campbiel. La subida al pico se realiza por la cara 

oeste mucho más franca. 

 

 

 



 

 

 
 

La bajada se realiza por el mismo itinerario de subida. Por tanto, descenderemos hasta el 

punto donde se hayan dejado los esquís y esquiaremos hasta el collado y de allí por el 

mismo itinerario de subida, o tendiendo un poco a la izquierda para evitar el llaneo inicial 

si las condiciones de la nieve lo permiten, volveremos al fondo del valle y retornaremos 

hasta el parking de Piau. 

 

 

 

  



Domingo 12 de Marzo: circular por el valle de la Gela desde la 

boca norte del túnel de Bielsa 

Bello recorrido circular desde la boca norte del túnel de Bielsa (necesaria combinación de 

coches). 

- Desnivel positivo: 700m 

- Dificultad: media 

Desde el párking de la boca norte del túnel de Bielsa (1850m) foquearemos por el fondo 

del valle del rio Hourquet hasta llegar al collado de Aiguillettes (2400m), una vez allí 

iniciaremos el ascenso al pico Aiguillettes con crampones y piolet al pico, inicialmente por 

una pala franca de nieve, para, posteriormente, seguir el camino, fácil pero algo aéreo a 

nuestra derecha, hasta la cima del pico Aiguilletes (2510m). Es un tramo sencillo pero que 

exige concentración y saber desenvolverse en montaña con crampones y piolet, máxime 

teniendo en cuenta que tendremos que llevar los esquís a la mochila ya que el descenso 

se realiza por la otra vertiente del pico. 

      
Primera más parte más franca.  Comienzo de la zona mixta 

     
Tramo con algún paso mixto, sencillo pero con exposición a nuestra derecha 

 

Una vez en el pico ya se ha terminado la ascensión del día. Por delante queda una larga 

bajada de más de 1000 de desnivel (aunque los últimos son por la senda de acceso al 

valle). Inicialmente hacia el lado español, lanzándonos hacia el valle de Pinarra a buscar 

el collado de Puerto Viejo (2380m) donde volveremos a entrar en Fracia por el 

impresionante valle de la Gela a cuyo fondo descenderemos por unas amplias de idónea 

inclenación bajo la atenta mirada de todo el circo de Troumouse a nuestra izquierda.  



 
Descenso desde el pico hasta el collado de Puerto Viejo 

     
Descenso por el valle de la Gela 

 

Una vez en el fondo del valle nos deslizaremos por el camino de verano que al final se 

convierte en una pequeña pista hasta la carretera donde los coches que hayamos dejado 

ahí subirán a los conductores (en un trayecto de unos diez minutos) de nuevo hasta la 

boca norte, para recoger todos los coches y volver a buscar al resto de integrantes. 

 

      

Por el fondo plano del valle de la Gela, en suave descenso 


