Pirineo francés: Tour du Peyreget
Fecha: Domingo 1 Marzo 2015
Inscripciones: Inscripción obligatoria, el jueves anterior. Mejor si presencial.
* Imprescindible estar federado, Modalidad B o C
Desnivel: 700 mts. (Desnivel positivo acumulado). Salida a 1.700 m
Dificultad: BEA- S3 Sin dificultades técnicas particulares, pero buena forma física imprescindible.
Tres transiciones. Casco y piolet obligatorios. Mejor si además llevas ARVA, pala, sonda

Horarios aprox.: 4 h ascenso, 2 h descenso.
Desplazamientos: Vehículos particulares.
Punto de encuentro: Portalet (Parking francés, cerca de Centro Pastoral).
Fijaremos horarios el jueves, pero será antes de las 9h. Prever cadenas vehículos.
Rogamos puntualidad

Alojamiento: facultativo la víspera, en la Jacetania.
Precio: ** En caso de meteo adversa la salida podrá ser anulada.

Volvemos a Francia. De nuevo, y esta vez forzados por las intensas nevadas
de estos días, en torno al Midi, para contornear a inseparable amigo, el Pic du
Peyreget. En esta ocasión, en ruta circular, partiendo desde las cabañas del
Centro Pastoral, pasado el puerto de Portalet, a 1700m de altura.
Ruta: La tournée no es de dificultad, con un perfil en M, tres transiciones y una
canal más delicada, pero sí requiere buena forma física, pues es una ruta circular en
la que no volvemos sobre nuestros pasos!
Desde el aparcamiento remontamos suavemente el valle en busca del discreto collado
de l’Ilou para descender del otro lado en suave esquiada hasta los lagos de Peyreget a
2074m. Aquí tenemos la primera transición para remontar ahora la canaleta, cuya
consistencia marcará la dificultad de la jornada, y que debe conducirnos hasta el
Collado de Peyreget, a 2200m.
Desde allí gozaremos de una deliciosa esquiada hasta el ref. Pombie, donde
almorzaremos. Y tras él, tras una breve penitencia horizontal hasta el punto de declive
en el Col Soum de Pombie, que marca la tercera y última bajada hasta las cabañas de
salida.
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