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ETAPA 5
REFUGIO DE SARRADETS
GAVARNIE

Vista desde Bellevue.

Tiempo estimado:5 h.
Distancia:12 km.
Desnivel de subida:115 m.
Desnivel de bajada:1.343 m.

Etapa no muy larga prácticamente en descenso.
Muy buenas vistas de la cascada y del circo de
Gavarnie desde el Plateau de Bellevue.Como nos
va sobrar tiempo para descender a Gavarnie,
podemos alargar la etapa dirigiéndonos desde el
col de Bujaruelo o Boucharo al cercano Col de
Tentes para ascender al magnífico balcón que es
el pico Tentes.

5. REFUGIO DE SARRADETS-GAVARNIE
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El Taillon y el Gabietous.

Descripción del recorrido
Partimos del refugio de Sarradets
por el camino que va hacia el oeste en dirección al cercano Col de
Sarradets (km 0,2; 2.590 m;
30T 0742877 – 4731450). Descendemos una pequeña pendiente del collado para seguidamente cruzar el pequeño glaciar del Taillon. Luego, el sendero baja por el mismo desagüe del glaciar, por lo
que al principio de la temporada por la zona de descenso se precipita una cascada. Con la intención de facilitar el tránsito en la zona más
estrecha y escarpada del sendero hay una cadena, pero la caída de
agua puede ser muy molesta e incluso peligrosa, ya que, además
de mojarnos, el agua puede provocarnos algún resbalón imprevisto.
Nada más pasar este tramo localizaremos una bifurcación señalizada únicamente con un hito de piedras (km 0,7; 2.431 m;
30T 0742622 – 4731761). Aquí se nos plantean dos posibilidades: una
más directa y corta es tirar a la derecha, cruzar el torrente del Taillon
y descender directamente hacia el valle de Pouey Aspé; la otra, más
larga y con la posibilidad de ascender al balcón que es el pico de TenREFUGIO DE

GAVARNIE
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