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La Mongie – Bareges

PIRINEO FRANCÉS

Del Tourmalet al cielo

Desde ningún otro pico del Pirineo podemos observar el brillo de las estrellas como en el 
Midi de Bigorre. El profundo oscuro en el que lucen por la noche, o el brillante azul en el 
que destacan los picos por el día, hacen de la visita a este lugar un recuerdo imborrable. 
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apertura/ Alberto Pantoja en la pala inicial de 
la oeste del Midi. 1/ Volando en las faldas del Pic 
d´Espade. 2/ Álvaro Pantoja en la zona cercana 
a la estación superior del telecabina de Pourteilh .

D esde ningún otro pico del Pirineo podemos 
observar el brillo de las estrellas como en el 
Midi de Bigorre. El profundo oscuro en el que 
lucen por la noche, o el brillante azul en el que 

destacan los picos por el día, hacen de la visita a este lugar 
un recuerdo imborrable. Si además disfrutamos de uno de 
los dominios esquiables más grandes y atractivos del Pirineo, 
estamos seguros de que repetiréis.

Dos valles y un “Col”
El dominio Tourmalet está compuesto por dos valles princi-
pales, el de Campan y el del Gave de Pau, comunicados por 
el “Col” del mismo nombre a 2.115 m. de altitud, famoso en 
el mundo ciclista. En cada uno de estos valles se encuentran 
los núcleos principales de la estación: el pueblo de La Mongie 
a 1.800 m., y el de Bareges a 1.250 m., ambos muy cerca de 
Tarbes y Pau. El sector de Bareges es amplio y tiene una pre-
ciosa zona de bosque; mientras que el de La Mongie posee 
rincones más agrestes. Dominando este conjunto, cada vez que 
levantamos la mirada aparece el soberbio perfil del Pic du Midi 
de Bigorre de 2.877 m de altitud. En su cima se encuentran 

Texto y fotos: Luis Pantoja
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1 y 9/ Vista nocturna del lobby del Aqua Soul 

Spa, y uno de sus excelentes masajes. 2/ As-

pecto de una Wistari Suite, la opción de alo-

jamiento más íntima. 3/ El pequeño malecón 

de madera aloja las embarcaciones que van y 

vienen a Gladstone. 4/ El Heron Kids Junior 

Ranger Program mantiene a los más pequeños 

entretenidos con actividades didácticas. 5/ La 

isla es santuario de muchas especies de pájaros. 

6/ Salita de una Heron Beachside suite. 7/ La 

Gran Barrera australiana es un marco natural 

para soñar despierto. 8/ Aspecto exterior de 

la zona donde se emplazan las Turtle rooms.

�

�
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1/ En la zona baja del Pic d´Espade, a partir de 
la segunda imagen de la secuencia, Alberto fue 
arrastrado por la avalancha, afortunadamente sin 
ninguna consecuencia. 2/ Álvaro disfrutando de la 
buena nieve y amplias laderas de Prade Verde. 3/  
Vista desde el observatorio del Pic du Midi de la 
Brecha de Roland y la Norte del Tallón.



Invierno 09/10�

P I R I N E O S F R A N C I A P I R I N E O S F R A N C I A

Invierno 09/10 9

PUBLICIDAD
las instalaciones de un observatorio astronómico al 
que se accede en telecabina.

La Mongie
En la zona baja, junto a los edificios, encontramos 
pistas amplias y fáciles perfectas para el aprendizaje. 
Incluso, en la pista de Pene Blanque, existe un mini-
park para iniciarse en freestyle. Aquí, el telesilla de 
Chapelle es el remonte principal para conectar con 
los demás sectores.

En el sector del Col de Tourmalet predominan las 
pistas de dificultad media, todas ellas amplias y orien-
tadas al sur. Es por aquí por donde accedemos al valle 
de Bareges. Junto a esta zona tenemos unos telesillas 
que nos llevarán hasta Le Taulet, con pistas rojas de 
lo más aconsejables, como La Coume o Júpiter. Este 
pico de 2.341 m. es el lugar en donde comienza el 
segundo tramo del teleférico al Pic du Midi, y las 
vistas hacia éste son espectaculares.

Pero sin duda, al sector que más nos ha gustado es 
el que se encuentra al otro lado del valle, en su cara 
norte. Las zonas a las que accedemos mediante el 

telecabina de Pourteilh o el telesilla de Prade Verde, 
son las mejores para salir de las pistas. Algunas man-
chas de bosques de abetos y muchas rocas y cortados 
en donde jugar. Además, en cara norte, en la que se 
conserva bien la nieve. Si estamos dispuestos a andar 
un poco, el circo formado entre el Pic de Quatre 
Termes y el Pic d`Espade, son el escenario perfecto 
para trazar líneas bellas y exigentes.

Bareges
En la zona baja de este valle nos encontramos al 
abrigo de un precioso bosque mixto en el que los 
árboles de hoja perenne (abetos y pinos), se mezclan 
con los de hoja caduca (abedules, alerces y hayas). 
Esquiar por la zona de Laquette o de Ayrè es un 
puro placer, y más si la nieve polvo abunda. Es la 
zona perfecta para resguardarse en los días de mal 
tiempo, aunque salir de las pistas no siempre es fácil 
por lo denso del bosque. Aquí encontramos un pre-
cioso circuito de esquí de fondo de 14 km., y otro 
de raquetas de nieve.

En la zona más alta del valle, Super Bareges, que co-
necta con el Col de Tourmalet, encontramos pistas 

�

1/ Condiciones excelentes en el Col de 
Tourmalet que separa los sectores de La 
Mongie y Bareges. 2/ Esquiando entre ha-
yas y abetos en la par te inferior de Super 
Bareges.

�1
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1 y 9/ Vista nocturna del lobby del Aqua Soul 

Spa, y uno de sus excelentes masajes. 2/ As-

pecto de una Wistari Suite, la opción de alo-

jamiento más íntima. 3/ El pequeño malecón 

de madera aloja las embarcaciones que van y 

vienen a Gladstone. 4/ El Heron Kids Junior 

Ranger Program mantiene a los más pequeños 

entretenidos con actividades didácticas. 5/ La 

isla es santuario de muchas especies de pájaros. 

6/ Salita de una Heron Beachside suite. 7/ La 

Gran Barrera australiana es un marco natural 

para soñar despierto. 8/ Aspecto exterior de 

la zona donde se emplazan las Turtle rooms.
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1/ Trazas en las laderas de Prade Verde. 2/  
Álvaro saltando en la zona inferior del Pic de 
l´Espade. 3/ Su hermano Alberto en la misma 
zona.

�
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de dificultad media, muy amplias y agradables. Pero 
a medio camino, el telesquí y el telesilla de Caoubere 
nos permite ampliar los horizontes de los fuera de 
pistas. Cerca del telesilla de Tourmalet tenemos el 
“Snowpark de las Estrellas” con un completo equi-
pamiento de módulos clasificados en colores según 
su dificultad. Aquí los freestylers pueden encontrarse 
con el doble campeón del mundo de snowboard 
Mathieu Crepel, asiduo del lugar.

el Pic du Midi de Bigorre
Y en todo viaje a esta estación no puede faltar la 
visita a uno de los lugares más interesantes para el 
freeride del Pirineo: el Pic du Midi de Bigorre. En la 
actualidad está permitido el uso del telecabina para 
descender esquiando, en bicicleta o paseando. El ac-
ceso al pico se realiza a través de un teleférico de dos 
tramos que asciende 1.000 m. de desnivel desde La 
Mongie, en apenas 15 min. El precio no está incluido 

en el forfait de la estación. Las instalaciones están 
abiertas casi todo el año, pero es mejor consultar 
antes su página web, ya que en ocasiones cierran 
por mantenimiento. El primer tramo hasta Le Taulet 
da acceso a las pistas de este sector de la estación, 
pero son los descensos de las distintas vertientes del 
Pic du Midi las que bien valen una visita. El descen-
so de la cara suroeste nos conduce hasta las pistas 
del sector de Super Bareges. Esta bajada es sencilla 
técnicamente, pero conviene informarnos del riesgo 
de aludes antes de aventurarnos por ella. Es amplia 
y de una pendiente media de unos 35º ó 40º, muy 
propensa a las avalanchas. El descenso de las otras 
vertientes te lleva al fondo del valle, sin posibilidad de 
volver a la estación, por lo que tenemos que acordar 
la recogida o usar nuestros equipos de travesía. Entre 
estos descensos se encuentran algunos de los más 
difíciles e interesantes, como los corredores de la 
cara norte, objetivo de la próxima visita. 

1/ Gozando de una nieve magnífica en el 
Col de Tourmalet.
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CóMO LLEGAR
Situada en los Altos Pirineos franceses, el acceso 

en coche desde Tarbes es muy rápido y cómodo, 

por lo que recomendamos este itinerario para 

llegar. Nos evitaremos así el tener que cruzar 

los Pirineos por túneles o puertos, algo muy a 

tener en cuenta si las condiciones meteoroló-

gicas son adversas.

LA ESTACIóN
El dominio esquiable del Tourmalet es de los 

más extensos del Pirineo, con �� remontes 

mecánicos y �9 pistas que ofrecen casi 100 km. 

esquiables. Estas pistas son de todos los gustos y 

colores: �� verdes, �1 azules, �0 rojas y � negras. 

Existe un completo snowpark y un minipark. 

También tenemos un circuito de fondo de 1� km. 

entre los bosques de Bareges. Las posibilidades 

freeride son grandes ya que con los remontes 

se accede a muchos sectores sin balizar y sin 

pisar. Y para los más incondicionales de la nieve 

virgen tenemos los descensos del Pic du Midi de 

Bigorre de hasta 1.000 m. de desnivel. 

DóNDE COMER
Por supuesto que en los dos núcleos princi-

pales de la estación encontramos una rica y 

variada oferta gastronómica, desde lugares de 

comida rápida hasta coquetos restaurantes 

donde satisfacer los paladares más exigentes. 

Pero si queréis hacer un paréntesis en vuestra 

jornada de esquí para reponer fuerzas, os 

recomendamos dos lugares especiales:

Chez Louisette
Situado al pie del telesquí Etoile, por encima 

del pueblo de Bareges. Preciosa cabaña en 

medio del bosque, cuya chimenea proporciona 

un ambiente cálido y acogedor. Son especia-

listas en cordero, pero la carne de pato nos 

gustó especialmente.

el restaurante del 
“Col de Tourmalet”
Situado en el mismo ”Col” nos ofrece refugio 

y buenas viandas. Especialidad en una especie 

de potaje montañés.

DóNDE DORMIR
La oferta es amplia y variada en cualquiera de los 

dos núcleos principales. Aunque tampoco es des-

aconsejable alojarnos en los pueblos valle abajo, 

con más ambiente, como Bagneres de Bigorre o 

Luz Saint Sauver. En estas poblaciones podemos 

disfrutar además, de termas y balnearios, como 

“Aquensis”. Una verdadera forma de descansar 

y recuperarse de la jornada de esquí.

     

Si queremos estar a pie de pistas, en La Mongie 

tenemos el Hotel La Mandía, con restau-

rante, bar, sauna y pequeño gimnasio. Comer 

en su terraza orientada hacia las pistas, al sur, 

es realmente reponedor.

DURMIENDO
EN LAS ESTRELLAS
Su altitud de �.��� m., y el encontrase un poco 

al norte del eje principal del Pirineo, convierten 

al Pic du Midi de Bigorre en un mirador 

excepcional de las más importantes cumbres 

de esta cordillera. Desde la campiña francesa 

y debido a su adelantada situación respecto a 

la misma, y a su agreste perfil, esta montaña 

que roza los �.000 m, parece la más elevada, 

por lo que durante un tiempo se la consideró 

la más alta de la región.

   

Su altitud, la transparencia del aire y la escasa 

contaminación lumínica, atrajo la atención de 

diversos científicos para la realización de sus 

observaciones. Ya en 1873 se levantó un pe-

queño observatorio meteorológico en el Col 

de Sencours en la ladera suroeste del pico, 

cuyas ruinas pueden todavía observarse cuando 

bajamos esquiando. En 1874 se construyó la 

carretera que une el pueblo de Bareges con el 

de Bagneres de Bigorre, pasando por el “Col 

de Tourmalet”. En 1878 se puso la primera 

piedra del actual observatorio astronómico en 

la misma cima del pico y en 1908 se levantó 

la primera cúpula. En de 1930 empezaron 

a realizarse las observaciones, tanto astronó-

micas como meteorológicas, que aún continúan 

hoy en día. El teleférico entre La Mongie y 

el Pic du Midi a través del Pic de Taulet, se 

construyó en 1952 únicamente para servi-

cio de las instalaciones científicas. En el año 

2000 se acuerda abrir las instalaciones para 

uso turístico, frente a la amenaza de cierre de 

las mismas por falta de presupuesto.

    

Actualmente funciona de manera contínua y 

se realizan observaciones tanto astronómicas 

como meteorológicas. La cúpula Baillaud 

se utiliza para la observación de la corona, 

de las protuberancias y del magnetismo solar. 

Con el telescopio Bernard Lyot  se estu-

dian las galaxias y el universo más profundo. El 

observatorio pertenece a una red mundial de 

observación lunar junto a otros dos más, uno 

en EEUU y otro en Japón, para monitorizarla 

durante las �� h. del día, todo el año. También 

se realizan mediciones meteorológicas enca-

minadas a vigilancia del cambio climático, así 

como mediciones de la capa de ozono. Coin-

cidiendo con el año mundial de la astronomía 

�009, se van a realizar distintos proyectos 

encaminados sobre todo a la contaminación 

lumínica del planeta.

Podemos concertar una visita guiada a su 

museo, en la que nos contarán su historia y 

nos mostrarán los distintos instrumentos de 

observación. También podemos quedarnos a 

comer en su restaurante panorámico, e 

incluso disfrutar de una noche de observación 

de estrellas durmiendo en su hotel. Las ins-

talaciones son como una ciudad en miniatura, 

con sus sistemas de seguridad, bomberos, una 

farmacia, una enfermería, autonomía para �00 

personas durante 10 días, etc. Los pasillos que 

comunican las instalaciones interiores, llegan 

a sumar más de � km de longitud.

DIRECCIONES DE INTERÉS
www.tourmalet.fr
www.n-py.com
www.bagneresdebigorre-lamongie.com
www.picdumidi.com
www.lamandia.com
www.aquensis.fr
www.esf-la-mongie.com
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1/ Balneario de Acuensis en Bagneres. 2/ Mapa de situación. 
3/ Plaza central de La Mongie donde está el hotel La Mandía. 
4/ Plano de pistas, en amarillo, los sectores más interesantes 
para el freeride.
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