
Tras pasar por la localidad francesa de Gavarnie y superada la estación de esquí 

la carretera termina en el collado de Tentes. Dejamos el coche y continuamos por 

un trozo de carretera aquejado por los desprendimientos hasta el collado de Buja-

ruelo donde se junta con el camino de los que vienen desde el camping de Bujaru-

elo. 

A la izquierda sale un camino que deberemos de coger. 

El camino transita en paralelo  a nuestro objetivo ganando altura poco a poco hasta una torrentera 

por la que deberemos ascender con la ayuda al principio de una cadena.  

Superado este resalte asomará el glaciar del Taillón. Subirimos un nuevo resalte con nieve hasta llegar 

a un nuevo collado que deja a la vista el refugio de sarradets y la impresionante cascada de Gavarnie 

en frente de nuestros ojos. 

Puntos de interés es-

pecial: 

 
 ALTURA: 3.144 MTS 

 DESNIVEL: 957 MTS. 
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Desde el collado llegamos enseguida al refugio. Seguro que aquí nos paramos a deleitarnos con las 

vistas de la Brecha y de la cascada de Gavarnie. 

Entre la Brecha y el refugio encontramos la pala de nieve por la que ascendemos. Se trata de una 

zona muy empinada que hay que tomarse con paciencia y cuidado. Superado un primer escalón nos 

encontramos un segundo y posteriormente una breve chimenea previa a la brecha. 

Pasaremos al otro lado de la brecha y andaremos pegados a la pared por su lado derecho. Esta 

zona presenta pasos de especial atención para el tema de los resbalones. 

En breve aparecerá el famoso Dedo. Lo tendremos que pasar por su derecha afrontando algún paso 

aéreo sobre el glaciar del Taillón. 
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Superado el Dedo sólo queda ascender siguiendo los hitos por la cresta inicialmente y por una zona 

más empinada después hasta la cima. 

La vuelta por el mismo camino. 


