
FEDE SAN SEBASTIAN 
IFMGA/UIAGM Mountain Guide 

	  

WWW.GUIASDETENA.COM	  
guiasdetena@gmail.com 

GUIASDETENA@GMAIL.COM	  

 
El Midi de Bigorre y los dominios de La Mongie/ Barèges son la meca del 
freeride pirenaico. El teleférico nos ofrece una media de 1.200 metros de 
desnivel por terreno de alta montaña y unas vistas impresionantes de toda 
la cordillera. 
 
A demás, desde la estación intermedia y los telesillas, tendremos acceso a 
los míticos fueras de pista de Aygues Cluses, Brèche du Contadé, Pic 
Allemand, Pic d’Espades… que los podremos hacer si hay buenas 
condiciones. Estos son verdaderos “fuera de pista”, en los que estaremos 
completamente en terreno de montaña. 
 
La zona es también un paraíso para el esquí de travesía, pudiendo utilizar el 
refugio de La Glère para grandes ascensiones como el Pic de Neouvielle o 
el Turón de Neouvielle. 
Como ascensiones de día, tenemos el Quatre Termes, Pene det Pouri, 
Pimené, Mont Agut, Montarrouye, Soum de Coste 
Oueillère… 
 
Día 1: Freeride Pic du Midi 
Compramos forfait de Grand Tourmalet/ Pic du Midi  
44 € Sólo Pic du Midi o sólo Gran Tourmalet 
57 €  COMPLETO (Gran Tourmalet + Pic du Midi) 
Noche en Luz Saint Saveur 
 
Día 2: Freeride Grand Tourmalet + Focas 
Pic Allemand y Aygües Cluses 
Noche en Luz Saint Saveur 
 
Día 3: Aproximación al Refugio de La Glère y ascensión a un pico de la 
zona ( Pic de la Coume de l’Ours, Turón de Neouvielle…) 
Noche en el refugio de La Glère. 
 
Día 4: Pic de Neouvielle 3.091 
Descenso a Luz Saint Saveur 

Ski montana/ freeride  
 MIDI BIGORRE/ NEOUVIELLE 
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Tarifa guiado: 310 €/pers (mínimo 4 personas) 
 
Precios Alojamiento en Hotel de Londres 
Hotel 3 noches 155 €/pers (51€/noche) 
*incluyendo noches guía 
 
refugio de La Glère 
36,70€ federados 
 
Forfaits: 
Solo Pic du Midi 45€ 
Grand Tourmalet + Pic du Midi: 57€ 
 
 
INCLUYE: 
Guía de Alta Montaña UIAGM, material colectivo de seguridad, material 
técnico necesario, radio, gestiones, botiquín. 
 
NO INCUYE:  
Transporte hasta el lugar, estancia en refugios, teleféricos, dietas, material 
técnico personal.  Alojamiento guía 
 
SEGURO DE ACCIDENTES: Los participantes son responsables de disponer de 
un seguro de accidentes en montaña. 
 
PARA RESERVAR: 

Para reservar la plaza, se deberá hacer un depósito de 40€ en la cuenta ES33 
0182 5669 4900 1850 5548 del BBVA, indicando NOMBRE, APELLIDOS, CURSO 
ALPI2, FECHA DEL CURSO. 
Antes de 1 semana para que comience el curso, se deberá ingresar el resto. 
 
CANCELACIONES 
La empresa cobrará: 

• El depósito de 40 € si la cancelación tiene lugar entre 15 o 7 días antes 
de la actividad. 

• El 50 % del total si la cancelación tiene lugar entre 7 o 2 días antes de la 
fecha acordada para la actividad. 

• El 100 % del total si la cancelación tiene lugar en las 48 horas previas a la 
fecha acordada para la actividad. 

 
Si la actividad es anulada por el guía (condiciones peligrosas) se devolverá 
todo el importe o se aplazará la celebración del curso. 
 

 
EN CASO DE METEO/CONDICIONES DESFAVORABLES 
Buscaremos otras opciones, ya sea en otros valles colindantes o en otras zonas 

del pirineo 
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MATERIAL	  NECESARIO	  
	  

ü Skis de montaña/ Split 
ü Bastones 
ü Pieles con buen pegamento 
ü Cuchillas 
ü ARVA, pala y sonda 
ü Pastilla de cera 

ü Casco  
ü 2 mosquetones de seguridad 
ü 2 anillos de cinta de 120cm 
ü Crampones ligeros 
ü Piolet clásico 

ü Mochila 30-40 litros  
ü Linterna Frontal 
ü Pantalón impermeable/ 

transpirable 
ü Mallas 
ü Gorra para el sol 
ü Gorro 
ü Buff 
ü Gafas de sol (categoría 4) 
ü Gafas de ventisca 
ü 2 pares de guantes (medios + 

gruesos) 
ü Termo caliente 

ü Comida para picar 
(bocadillo, frutos secos, 
fruta…) 

ü Chaqueta de plumas ligera  
ü Chaqueta Gore Tex o similar 
ü Forro polar 
ü Camisa térmica 
ü Documentación 
ü Dinero en efectivo 
ü Crema solar + protector 

labial 
ü Farmacia personal 
ü Bastón telescópico 

Tapones para dormir 
Saco sábana

	  
	  


