Subida al Taillón desde el Col de Tentes
Gavarnie, Hautes Pyrénées

Colorido mosaico de bosques, arroyos, cascadas, cultura y tradiciones.

Antiguos Glaciares y erosionadas montañas
La subida al Taillón desde el Col de Tentes nos acerca a la morada de antiguos
glaciares, arraigadas tradiciones y famosas leyendas. El Pirineo, en esta ruta,
nos brinda la oportunidad de sumergirnos con relativa facilidad en un entorno
de grandes cimas, profundas gargantas y singulares formas que marcan su
fuerte carácter.
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido junto al Parque Nacional de los
Pirineos Occidentales en el lado francés se extiende a nuestros pies al llegar a
la cima del Taillón 3.144 m, un extenso territorio Patrimonio de la Unesco que
atesora, ya no solo grandes y míticas cimas, sino colosales formaciones creadas
por la acción de la naturaleza durante años, que añaden un atractivo adicional
al que ya de por si tiene toda ascensión a una gran montaña.
La ruta con 14,2 Km parte desde el solitario aparcamiento del Col de Tentes 0
Km, resto del antiguo e inconcluso proyecto de comunicar el lado Francés con
el Español en esta zona de los Pirineos.
Recorriendo los restos de la parte francesa de esta vía llegamos hasta la
frontera, en el Puerto de Bujaruelo 1,7 Km.

Este enclave cuenta con unas vistas espectaculares además de ser, unos
cuantos años atrás, paso habitual de lugareños, peregrinos y contrabandistas
que seguían este itinerario que une ambos valles. El recorrido nos brinda
entonces la oportunidad de recorrer los restos del enorme glaciar que miles de
años antes se extendía unos cuantos kilómetros valle abajo llegando a tener en
algunos punto hasta 600 m de espesor.
Por desgracia hoy en día a duras penas resiste convertido en varios pequeños
glaciares que dejan a la luz los diferentes tipos de rocas que junto a los fósiles
marinos, cada vez más difíciles de encontrar, son testigos mudos del paso del
tiempo. El itinerario nos conduce salvando los pocos escollos que el Glaciar de
los Gabietos nos pone en el camino, llevándonos hasta su escondido hermano,
el Glaciar del Taillón.
Éste nos pone algún impedimento más para salvarlo ya que nos obliga a
atravesar el arroyo que en forma de cascada se precipita hacia el fondo del
valle. Es en este punto donde además de comenzar el ascenso entre rocas se
nos unirán aquellos que ascendieron desde Gavarnie siguiendo la senda que
llega hasta aquí. El Col de Sarradets 4,6 Km, antesala del refugio que lleva su
nombre, es un lugar ideal para recuperar el aliento mientras que
contemplamos otro de los privilegiados paisajes que esta ruta nos brinda.
Tras descansar lo necesario en el Refugio de Sarradets 4,8 Km emprendemos el
ascenso que nos llevará hasta la mítica Brecha de Roland 5,5 Km frontera
natural entre España y Francia. Aunque antes de culminar esta parte de la
ascensión tendremos que atravesar el moribundo Glaciar de la Brecha, siempre
resistiéndonos a duras penas para no echar la mirada hacia la Cascada de
Gavarnie que a nuestra izquierda parece estar intentando llenar de agua el
enorme vaso que forma el Circo de Gavarnie. Cruzada ya la frontera son varios
los recuerdos y recorridos de otras rutas y ascensiones los que aquí confluyen,
el Paso de los Sarrios, la ascensión al Casco o los recorridos por el magnífico
Valle de Ordesa cuya garganta se hunde frente a nosotros.
Desde este lugar proseguimos el ascenso que nos lleva, guiados por la línea
que marca la vertical pared de la montaña, hasta la Falsa Brecha 6,2 Km o El
Dedo del Taillón. Esta zona, la más delicada de toda la ruta, es el último escollo
a salvar para enfrentarnos al ascenso final que nos separa de la Cima del
Taillón 7,1 Km. Desde esta cumbre de 3.144 m podemos escudriñar el horizonte
observando las diferentes cimas que nos rodean, los Gabietos, el Perdido... o e
intentar descubrir el, desde aquí minúsculo, refugio de Góriz, para retomar la
marcha que nos hará regresar sobre nuestros pasos de nuevo al Col de Tentes
14,2 Km.

Truco
A los que el tiempo y su forma física se lo permita y quieran ahorrarse la
pechada de coche que supone llegar hasta Gavarnie desde el Pirineo Aragonés,
tienen la posibilidad de subir desde el refugio de Bujaruelo. Esta opción,
también muy seguida, amplia considerablemente el desnivel a salvar ya que
subimos desde el fondo del mismo valle y necesitaremos unas 2h 00min para
recorrer los aproximadamente 5 Km que separan el refugio del Puerto de
Bujaruelo y 1h 30min desde el puerto al refugio, una vez regresemos. A cambio
este bonito recorrido nos hará recorrer un valle de gran belleza que a buen
seguro nos compensará el tremendo esfuerzo que esta opción exige.

Zona mascotas
Es importante que nuestro amigo este acostumbrado a seguirnos por este tipo
de recorridos, ya que de lo contrario seguramente lo pasará mal y saldrá con
alguna herida, sobre todo en las almohadillas, dado lo abrasivo de este tipo de
rocas. Aun así es aconsejable llevarle sus botas protectoras y una correa arnés
que nos sirva para asegurarlo si fuera necesario, no hay que olvidar que ellos
también tienen sus limitaciones y miedos cuando atravesamos por sitios
expuesto o abruptos. Sin duda en más de una ocasión le tendremos que echar
una mano para subir o bajar de alguna piedra, todo esto sumado a la altura, al
desnivel y la distancia a salvar hacen de ésta una ruta exigente para él. Es
importante informase de la reglamentación del parque por el que discurre el
recorrido para evitar problemas con la gendarmería, inicialmente tendría que
ir atado.
Aunque el agua sea relativamente fácil de encontrar no puede faltar en
nuestras provisiones que sin duda tendremos que reponer allí donde podamos
para cubrir los litros que a buen seguro consumirá nuestro compañero.
Además tampoco nos puede faltar comida que le aporte los nutrientes y
energía necesarios para que resista el esfuerzo.
No es de extrañar encontrarnos con ganado sobre todo al inicio del recorrido,
también a la marmota que vive junto al refugio se le suelen sumar algunas
aprovechadas cabras que conocedoras del buffet libre disponible junto al
refugio se suelen acercar a ver que consiguen. Por lo demás y salvo alguna
que otra montañera mascota, cada día más habituales, no encontraremos más
compañía animal que aquella que no se percate de nuestra presencia y no se
pueda esconder a tiempo.

Cómo llegar
Para llegar hasta Gavarnie lo tenemos que hacer siguiendo la carretera D921
que llega hasta Gavarnie desde la localidad de Luz Saint Sauveur, pasando
antes por Grède. Es en esta población de Luz Saint Sauveur donde confluyen las
diferentes carreteras que bien desde, por ejemplo, Lourdes o desde la A64/E80
autovía atravesando La Pyrénéenne comunican Gavarnie con el resto de
Francia. Igualmente desde Bielsa, Biescas o Canfranc siguiendo las carreteras
que desde estas localidades atraviesan los Pirineos podemos acceder hasta
Luz Saint Sauveur y desde allí hasta Gavarnie.
Una vez allí debemos seguir sin desviarnos atravesando la localidad para poco
después girar bruscamente dejando a nuestra derecha la carretera que lleva
hacia Barrage d’Ossoue, otro zona pirenaica de míticas cumbres, para comenzar
el largo ascenso hasta toparnos con el final de la carretera donde
encontraremos el aparcamiento del Col de Tentes.

¿Sabías que...

No te pierdas...

En la Edad Media los valles
Pirenaicos obligados en parte
por su relativo aislamiento,
formaban entidades
prácticamente
independientes y éstas
forjaban sus propios tratados
o acuerdos con los valles
vecinos a fin de contar con
unas normas de convivencia
que resolvieran los conflictos
sobre todo de ámbito
pastoral, delimitando el uso
de los pastos, la organización
de ferias y permitiendo la libre
circulación de mercancías y
personas de un lado al otro de
la montaña. Hoy en día
todavía se conservan alguna
de estas costumbres.

El Circo y la Cascada de
Gavarnie, es un recorrido
cómodo y sencillo que te
llevará hasta la misma base de
la cascada, recorriendo el valle
hasta llegar al imponente circo
donde se ubica el salto de agua
más alto de toda Europa con
más de 400 m de caída. Si por
el contrario estás en el lado
español, sin duda el Valle de
Ordesa y su cascada de la Cola
de Caballo son de obligada
visita en la que poder disfrutar
de un gran número de bellos
rincones.

Ficha técnica
Distancia total: 14.2 Km
Tiempo total: 5h 50min
El tiempo a emplear en este tipo de rutas puede variar mucho debido a muchos
factores, el estado de la ruta, nuestra condición física o la habilidad que
tengamos para movernos con agilidad y también si durante el recorrido
debemos andar poniendo y quitando por ejemplo los crampones, sin decir el
tiempo que dediquemos a disfrutar de cada esplendido lugar por el que
pasaremos. Por ello es importante darse margen teniendo en cuenta las horas
de sol y aprovechando las primeras horas de luz para ganar terreno a la ruta.
Época del año: Estival
El recorrido, sin nieve y con buenas condiciones nos permite disfrutar de una
gran montaña y su abrupto ambiente pirenaico sin exigirnos un gran
conocimiento o nivel técnico. Además las panorámicas que podremos disfrutar
los días despejados compensan con creces el esfuerzo necesario. Aun en pleno
verano es habitual encontrarse con neveros a nuestro paso, sobre todo él de la
Brecha, por lo que es importante, como no puede ser de otra manera, conocer
el estado de la ruta y las condiciones que nos vamos a encontrar.
Con nieve o hielo la dificultad del itinerario se amplía considerablemente
reservándolo para montañeros experimentados en este tipo de terrenos,
además el trazado a seguir varia en función del estado de la nieve y su
acumulación, aunque el ya de por si bonito paisaje que envuelve esta ruta se
convierte en un verdadero espectáculo digno de ver.
Material necesario: Específico de montaña
Bota estival semirrígida, aunque algo más pesada es una buena opción a la que
tenemos que sumar ropa de abrigo ya que los cambios en el estado del tiempo
y la temperatura suelen ser rápidos y habituales. Además de adecuar nuestro
equipamiento, calzado y ropa, a las condiciones meteorológicas y de la
montaña son varios los materiales que seguramente nos serán de utilidad, los
crampones y por ende el piolet o el casco que nos proteja de las piedras que
llegan a caer en la zona de la Brecha, sin duda aumentan el peso de nuestra
mochila pero no es agradable echarlos en falta en la montaña.

En la oficina de información de Gavarnie tenemos datos actualizados que nos
informan del estado del recorrido y del material necesario para el mismo. Agua
y comida tampoco pueden faltarnos en una ascensión exigente y larga, al igual
que los bastones, los cuales sin duda nos serán de ayuda.
El móvil con batería cargada, la protección contra el sol, gafas, crema...
tampoco se nos puede olvidar, al igual que un mapa de la zona y el GPS con el
tracks del recorrido, ya que la niebla y el mal tiempo pueden sorprendernos con
relativa facilidad haciendo muy difícil seguir la ruta.
Desnivel acumulado:2.444m Desnivel positivo:1.222m Desnivel negativo:1.222m
Altitud máxima: 3.144 m Altitud mínima: 2.204 m
Dificultad: Poca dificultad (Categoría de dificultad negra, alta montaña en España)
Física
La ventaja de comenzar la ruta ya a una altura considerable y que sus primeros
kilómetros sean más o menos cómodos por su suave desnivel hacen que este
recorrido pueda parecer menos exigente de lo que en realidad es.
Nos vamos a encontrar con la práctica totalidad del desnivel concentrado en la
segunda mitad de la ruta, pero con la ventaja de escalonarse permitiéndonos
recuperarnos de cada esfuerzo en los descansillos que nos vamos encontrando.
La subida hasta el Col de Sarradets, entre las rocas, se hace muy amena, es el
tramo entre el refugio y la brecha donde es importante contenernos y guardar
fuerzas en este duro repecho, ya que aunque no lo parezca todavía resta mucho
que andar y subir. Por lo demás, para alguien habituado, es una ascensión que
tomada con la suficiente calma no debiera de suponer grandes problemas en lo
físico.
Técnica
Aunque sea un recorrido catalogado como poco difícil no debemos olvidar que
estamos en la alta montaña y que esta catalogación parte ya de un nivel de
dificultad alto en comparación con otras rutas, tanto en lo físico como en lo
técnico.

A priori son tres los puntos más conflictivos de la ruta, la zona de la cascada,
donde el caos de bloques y el curso del arroyo nos exigen calma para progresar
con seguridad, el acceso final a la Brecha, que junto al estado del nevero y una
pequeña trepada, sencilla pero algo expuesta, pueden ponernos en aprietos de
no tener la experiencia y confianza necesaria y el paso de la Falsa Brecha donde
no están permitidos los resbalones dado lo expuesto de esta parte del
recorrido y la dificultad para seguir la ruta correcta en algunos puntos de este
corto tramo.
La caída de piedras producida por la acción de la erosión o del montañero que
transita por delante de nosotros, son un habitual sobre todo en la zona de la
Brecha. Atención a los resbalones en los cancharrales, si bien están bien
pisados la pendiente y el cansancio a nuestra bajada pueden jugarnos una mala
pasada.
Por otro lado no es extraño toparnos ya no con neveros sino con tramos en las
que las rocas estén heladas y nos toque progresar sobre verglás o en mixto,
ampliando considerablemente la dificultad técnica de la ruta. También
deberemos enfrentarnos a lo largo del sendero que nos lleva hasta la base de
la cascada con un par o tres de pasos en los que el sendero desaparece
obligándonos a progresar por las lascas para salvar los normalmente secos
arroyos que nos cortan el camino, pero estos pasos tomados por el sitio
correcto y en condiciones normales no revisten complicación alguna.
Orientación
Los pocos cruces con los que nos vamos a topar están bien señalizados
indicando hacia donde sigue cada senda, el problema viene en varios puntos
por los diferentes trazados que se han ido creando y que muchos de ellos nos
llevan a complicados e innecesarios pasos.
Como no podía ser de otra forma son los puntos más complicados, el tramo de
la cascada, la zona de la Brecha y el entorno de El Dedo donde más dificultades
vamos a encontrar para seguir el itinerario aun estando éste en perfecto estado
es decir sin nieve, hielo o agua en abundancia. Atención con las flechas rojas de
la cascada, muchas de ellas señalan el antiguo trazado que se seguía, también
en la Brecha si seguimos la empedrada senda nos lleva directos a la pequeña
trepada, además una vez entre las dos paredes el recorrido se pierde y las
sendas que vemos en ese punto no son las que debemos seguir, nosotros
tenemos que subir por las piedras como si fuéramos hacia la base de la pared
para poder reencontrar la senda correcta que sigue casi junto a ella.

Cuidado con el paso por El Dedo es algo expuesto, y al llegar a la cueva si
seguimos por la misma vertiente nos encontraremos con un paso delicado y
estrecho, mientras que si saltamos al otro lado podremos continuar con
precaución pero sin tanto peligro.
Es importante tomar nuestras referencias a la subida en la cascada y en el final
de la rampa que sube hasta el nevero desde el refugio para evitar confusiones
en el descenso. Que no te engañe la senda en el tramo que va del Col de
Bujaruelo a la cascada de la cadena, te encontraras que esta desaparece en un
par de puntos cortada por lo que parecen cauces secos de arroyos, si
retrocedes unos pocos metros veras con claridad como remontando por las
lascas del lateral éstas te llevan al paso correcto donde poder retomar la
senda.
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Lugares importantes de paso
NOMBRE LUGAR DE PASO

TIEMPO HASTA ÉL

ALTITUD

DISTANCIA

COORDENADAS UTM

01-Col de Tentes

0h 00min

2.204 m

0 Km

30T 741469 4733236

02-Puerto de Bujaruelo

0h 20min

2.277 m

1,7 Km

30T 740444 4732105

03-Col de Sarradets

1h 30min

2.582 m

4,6 Km

30T 742873 4731463

04-Refugio de Sarradets

1h 35min

2.585 m

4,8 Km

30T 743007 4731319

05-Brecha de Roland

2h 30min

2.807 m

5,5 Km

30T 742960 4730781

06-Falsa Brecha o El Dedo

2h 55min

2.917 m

6,2 Km

30T 742305 4730816

07-Taillón

3h 45min

3.144 m

7,1 Km

30T 741541 4731017

08-Falsa Brecha o El Dedo

4h 00min

2.917 m

8 Km

30T 742305 4730816

09-Brecha de Roland

4h 15min

2.807 m

8,7 Km

30T 742960 4730781

10-Refugio de Sarradets

4h 35min

2.585 m

9,4 Km

30T 743007 4731319

11-Col de Sarradets

4h 45min

2.582 m

9,6 Km

30T 742873 4731463

12-Puerto de Bujaruelo

5h 25min

2.277 m

12,5 Km

30T 740444 4732105

13-Col de Tentes

5h 50min

2.204 m

14,2 Km

30T 741469 4733236
Coordenadas UTM Datum WGS84

Perfil de la ruta

La ruta
De Col de Tentes al Refugio de Sarradets
El recorrido se inicia en el aparcamiento del Col de Tentes (0h 00min) en
Gavarnie.
Desde aquí seguimos la continuación de la carretera por la que llegamos, una
amplia pista por ahora acondicionada y con carteles didácticos que nos
amenizan los primeros pasos del recorrido.
Frente a nosotros podemos contemplar o mejor dicho intuir el itinerario que
seguiremos y que atraviesa desde la cara norte del Gabieto Oriental hasta el
Col de Sarradets bajo la atenta mirada de la cara norte del Taillón.
La pista nos conduce entre bloques de piedras hasta el Puerto de Bujaruelo (0h
20min), punto de unión de numerosos recorridos, entre ellos el que llega desde
el fondo del valle de Bujaruelo, otra de las vías habituales para ascender hasta
el Taillón.
Después de contemplar el magnífico espectáculo que este puerto nos brinda,
con vistas a ambas vertientes, emprendemos la senda que antes, desde la pista
por la que llegamos, intentábamos descubrir por donde discurría su trazado.
Un primer esfuerzo que apenas se prolonga y que nos devuelve rápidamente a
un terreno menos exigente. Esta parte del recorrido por ahora bastante cómodo
nos permite imaginarnos el antiguo Glaciar de los Gabietos cuyos restos a duras
penas resisten hoy en día.
El trazado a medida que vamos adentrándonos en la ladera norte de la
montaña va modificando su aspecto obligándonos en ocasiones a buscar el
mejor lugar para salvar algunos puntos del recorrido. En ellos, normalmente, la
senda desaparece obligándonos a retroceder unos metros para remontar por
las piedras y proseguir nuestro camino.
Los hitos de piedras, nuestra intuición o los bloques de piedras posicionados
delimitando el camino al otro lados del abrupto terreno en el que nos
encontramos, nos servirán de referencia para reconocer el lugar por el que
debemos afrontar estos pasos, que en condiciones normales no representan
mayores complicaciones.

El itinerario nos lleva a recorrer la imponente cara norte de la montaña en
busca de su esbelta arista noreste, que nos esconde por ahora el inconfundible
Glaciar del Taillón coronado por El Dedo o la Falsa Brecha.
Esta zona más pedregosa nos hace ir ganando altura paso a paso por una senda
bien marcada y sin mayores complicaciones.
Ante nosotros se presenta lo que a primera vista parece una casi insalvable
muralla por la que cae en ocasiones un caudaloso arroyo.
La senda se encuentra en este punto con el recorrido que asciende desde la
cercana Cascada de Gavarnie, para juntos comenzar el serpenteante ascenso
hasta el Col de Sarradets.
El itinerario nos lleva al famoso paso de la cadena en la cascada del arroyo,
este paso ha sufrido y sufre continuas variaciones debidas en parte al caudal
del arroyo, a la erosión y a pequeños desprendimientos.
Variaciones que han propiciado la desaparición de la ya de por si maltrecha
cadena y la variación del itinerario habitual, que seguía el curso del torrente
por su lado derecho según lo ascendemos hasta encontrar el lugar de cruzarlo.
Ahora dependiendo del volumen de agua del arroyo, tendremos que buscar el
mejor lugar para cruzarlo nada más encontrarnos con él, las antiguas flechas
rojas, que pintadas sobre las piedras señalaban el sentido a seguir, nos sirven
de referencia para localizar el recorrido que continúa tras las piedras donde
están pintadas.
Dependiendo el estado del arroyo el itinerario remonta unos pocos metros por
el antiguo cauce de la cascada, donde podremos ver los agujeros dejados en la
roca por los soportes de la antigua cadena, para atravesar el arroyo y salvar las
rocas pintadas con las flechas rojas y retomar el trayecto, incluso con poco
caudal y paciencia todavía es posible seguir el maltrecho tramo de cascada
hasta el antiguo paso.
El recorrido nos lleva a la pared contraria para hacemos ascender por un
verdadero caos de piedras siguiendo las pocas flechas rojas que señalan este
recorrido.
Si nos fijamos con calma podremos ver el curso que la maltrecha senda sigue
hasta encontrarse con el antiguo trazado que tras ascender la cascada se
encaminaba hacia el lado izquierdo dejando a nuestra derecha el glaciar.

Aquí es importante tomarnos unos segundos para memorizar referencias que
nos sean de ayuda en el descenso, ya que lo normal es seguir la bien marcada
senda que nos lleva al inicio del descenso por el antiguo tramo de la cadena
haciéndonos perder el rumbo correcto y dejándonos en un verdadero laberinto
de sendas y bloques.
Los hitos de piedras y las escasas flechas rojas nos dan la pauta a seguir
mientras que ganamos altura rápidamente serpenteando por la laguna de
rocas bajo la atenta mirada de El Dedo del Taillón.
No sin esfuerzo llegamos a disfrutar de la preciosa panorámica que guarda el
Col de Sarradets (1h 30min), desde el que comenzaremos un suave descenso
que nos acercará a nuestro siguiente objetivo.
El espectacular emplazamiento del Refugio de Sarradets (1h 35min) nos
permite prepararnos para la siguiente parte de la ascensión mientras que
disfrutamos del entorno que nos rodea.

Del Refugio de Sarradets a la Brecha de Roland
La impresionante silueta de la Brecha, hacia la que nos dirigimos, casi nos
enmascara la pedregosa y dura subida que tenemos por delante hasta ella.
Junto al refugio parte la senda que gana altura rápidamente recorriendo la
arista del canchal de piedras que lleva hasta el Nevero de la Brecha.
Para encontrar el inicio de esta senda nos puede servir como improvisado guía
la canalización de agua que baja hasta el refugio desde el nevero, ya que no
son pocos los que errados descienden al cancharral para luego remontar por su
lateral hasta la senda.
Mientras que si seguimos a través del caos de bloques ciñéndonos al lateral de
la montaña por la que llegamos hasta el refugio, pronto encontraremos el
camino sin vernos obligados a un esfuerzo mayor al tener que recuperar la
altura perdida.
Este tramo conviene tomárselo con calma, como sabemos las distancias y la
exigencia requerida para salvarlas en montaña, no son siempre lo que parecen
y ésta no ha de ser una excepción.
Una vez salvada esta primera terraza es aconsejable tomar las referencias
oportunas para encontrar a nuestro regreso el punto donde comienza el
descenso hacia el refugio.

Ahora nos enfrentamos al cambiante nevero que habitualmente se mantiene
todo el año en esta parte del itinerario y que puede llegar a obligarnos a
calzarnos los crampones para cruzarlo incluso bien avanzado el verano.
Una vez salvado este tramo nos enfrentamos a la parte final del ascenso hasta
la base de la brecha, un pedregoso sendero que cruza transversalmente hacia
la pared izquierda según estamos, dirigiéndonos hacia ella.
Después de unas típicas zetas, que nos alivian en parte el desnivel, llegamos a
la parte más escarpada de esta zona donde no tendremos otro remedio que
realizar una corta y sencilla trepada para salvar un pequeño escalón que nos
bloquea el paso.
Aquí debemos estar atentos, ya que lo descompuesto del terreno junto a las
diferentes opciones que la gente ha intentado buscar nos pueden llevar a
pasos de mayor dificultad que el habitual. Salvada esta parte ya solo nos queda
un corto y serpenteante trazado hasta encontrarnos en medio de las dos
imponentes paredes que forman la Brecha de Roland (2h 30min).

De la Brecha de Roland a la cima del Taillón
Una vez recuperado el aliento y disfrutado del maravilloso panorama que nos
rodea desde este exclusivo lugar nos encaminamos hacia nuestro verdadero
objetivo. Aquí los diferentes senderos que parten o llegan a este punto pueden
llevarnos a error, así que como referencia para encontrar el camino correcto
podemos tomar la pared derecha de la Brecha, según llegamos a ella desde el
refugio.
Dejando a nuestra espalda el itinerario que nos llevaría al famoso Paso de Los
Sarrios, tendremos que remontar los bloques de piedras arrimándonos hasta
casi tocarla a la pared de la Brecha, donde frente a nosotros podremos ver el
inicio del empedrado sendero por el que debemos continuar.

El trayecto nos lleva siguiendo la línea que marca la montaña cruzando
transversalmente la inclinada ladera de piedras que, sobre todo a la bajada,
nos obliga a ir atentos para evitar resbalones o caídas. No son pocos, aunque si
cortos, los pasos en los que la senda desaparece y deberemos andar de piedra
en piedra hasta reencontrarla, siempre siguiendo el mismo rumbo.
Pronto y sin casi darnos cuenta comenzamos a ganar altura a la vez que poco a
poco van apareciendo ante nuestros ojos el Taillón y la Falsa Brecha. Tras una
dura rampa nos encontraremos frente por frente con la Falsa Brecha o El Dedo
(2h 55min) como también se la conoce.
Éste es, podría decirse, el paso más complicado de todo el recorrido, ya no por
su dificultad técnica sino por lo expuesto del trazado en el que no hay opción
para caídas.
Bordeamos el Dedo por su base derecha tal y como llegamos hasta él, por un
estrecho pero suficiente piso con buenos agarres si fuera necesario echar mano
para asegurar nuestro paso. Pronto nos encontramos ante la cavidad que se
esconde en la base del Dedo, es aquí donde vuelve a variar el recorrido
haciéndonos pasar a la otra cara de la montaña entre el Dedo y una gran roca
que señala el paso.
Podríamos seguir por este lado norte pero el trazado se difumina y el terreno
está más inestable aumentando la dificultad y el riesgo sin necesidad. Una vez
al otro lado debemos retomar el avance buscando la forma más cómoda para
cada uno de nosotros.
Desde aquí vuelve la más o menos amplia senda que nos llevará hasta la cima,
pero antes nos volveremos a encontrar con otra bifurcación en la que
deberemos elegir entre seguir la senda por la expuesta cara norte con el
glaciar a nuestros pies o decantarnos por el lado Español de la montaña y
atravesar una zona crestera, sin demasiada complicación.
Si elegimos esta opción rápidamente nos encontraremos con una abertura que
nos permitirá regresar a la otra vertiente y seguir ahora la senda mucho menos
expuesta. Es a partir de esta zona donde volveremos a enfrentarnos al desnivel
que todavía nos resta para conquistar la cima.
Por delante un trazado claramente visible que primero serpentea por la
montaña y luego la cruza casi de lado a lado hasta llevarnos a la misma cumbre
del Taillón (3h 45min). Cabe la posibilidad de acortar la subida, a costa de
aumentar la inclinación del desnivel, tomando recto el hombro de la montaña,
pero este trazado exige una mayor preparación física y técnica que la subida
habitual.

Del Taillón al Col de Tentes
Una vez disfrutado de las vistas que esta cima ofrece es hora de emprender el
regreso siguiendo los pasos que nos trajeron hasta aquí.
En el descenso a las habituales precauciones que siempre debemos tomar,
tenemos que sumar lo importante de no despistarnos del camino o mejor dicho
de la senda a seguir para evitar vernos en terrenos complicados o demasiado
expuestos. También es importante tener claras las referencias tomadas a
nuestra subida para encontrar los pasos e inicios de la senda que nos llevarán
por el sitio correcto.
Las condiciones de la nieve en el nevero y el caudal del arroyo en la cascada
seguramente habrán variado de cómo nos los encontramos en el ascenso, por
lo que no debemos confiarnos al llegar a ellos.
Por lo demás, el descenso hasta el Col de Tentes (5h 50min) no reviste mayor
complicación que la sumada por nuestra condición física después del esfuerzo
y las variaciones que del recorrido hagamos.

La ruta puede variar mucho en función de la época del año y de las condiciones meteorológicas.
SENDITUR no se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea
responsable y prudente en la realización de la actividad. La ruta ha sido realizada sobre el terreno por
SENDITUR. Igualmente, te invitamos a documentarte con guías especializadas y libros para complementar
la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no se han tenido
en cuenta las paradas. Antes de realizar cualquier ruta, valora tus conocimientos técnicos, tú forma física,
infórmate sobre la meteorología y las variaciones que hubiera podido sufrir la ruta, equípate
correctamente, sé prudente y responsable en todo momento, no sobrepasando tus capacidades. Desde el
compromiso de SENDITUR con la Naturaleza y el respeto al equilibrio del medioambiente, SENDITUR te
insta a viajar de una forma responsable, con bajo impacto ambiental y respetando en todo momento el
entorno Natural, Cultural y Social de allí por donde pases. Para cualquier sugerencia, SENDITUR te invita a
enviar un correo a info@senditur.com.

