
REPORTAJE • La Grave

Sentimos una atracción especial por ella. No sabemos si será por su nieve polvo,
sus glaciares o sus empinadas canales, pero lo que si sabemos es que en La

Grave parece que estemos en plena montaña y no en una estación de esquí. Y
es que La Grave crea adicción
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LA GRAVELA GRAVE
donde el esquí se funde con la montaña

TEXTO Y FOTOS Luis Pantojaf Alberto Pantoja iniciando el couloir de la Banana.



f Por Vallons de Chancel hacia
el lago Puyvacher.
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o entendemos el esquí sin la mon-
taña y por ello nos gustan espe-
cialmente aquellos lugares donde

ambos mundos se funden. La Grave es un
pequeño pueblo donde todavía se conserva
el ambiente de montaña que tanto echamos
de menos en otros lugares de los Alpes. Se
encuentra en el fondo de un angosto valle
rodeado de magníficas montañas que rozan,
e incluso superan los 4.000 metros, como La
Meije o Los Ecrins. Rodeado de verticales
cascadas de hielo, su escalada es otro de los
grandes atractivos en época invernal. No hay
grandes edificios ni lujosos hoteles, pero el
aire montañero impregna su oferta de aloja-
mientos. Un rincón para saborear los place-
res de la montaña sin más aditivos que los
necesarios.

En La Grave se esquía en plena montaña:
un solo telecabina nos lleva desde el pueblo,
a 1.450 metros, hasta el glaciar de La Giro-
se a 3.550 metros. Desde este punto acce-
demos a una zona de esquí sobre el glaciar,
en la que nos encontramos con unas fáciles
pistas verdes y azules. Cogiendo los telea-
rrastres de este sector, y dando un corto paseo,
podemos acceder a las vertientes de Les 2
Alpes o de St. Christophe. Pero no es esta
zona la que ha hecho de La Grave un lugar
de culto para el freeride, sino los casi 2.100
metros de desnivel para descender por las
faldas de La Meije hasta el pueblo, sin pistas
pisadas o balizadas. Auténticos itinerarios de
montaña en los que nos podemos complicar
tanto como queramos: desde rutas más o
menos sencillas, hasta empinados corredores
a los que sólo se accede mediante un rápel.
Algunos de los más interesantes recorridos
se adentran por terreno glaciar, y la compa-
ñía de los guías locales es necesaria si no se
tiene experiencia alpinística. Gracias a ellos
también conseguiremos aprovechar al

Son casi 2.100 metros de

desnivel para descender por

las faldas de La Meije, sin
pistas pisadas o
balizadas
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máximo las jornadas, y nos mostrarán
las rutas menos trilladas.

Antes de tomar el telecabina, es impres-
cindible consultar el parte meteorológico y
el del estado de la nieve y riesgo de aludes
que muy atentamente nos facilitarán los guías

de montaña en el mismo edificio. Igualme-
ne necesario es llevar Arva, pala y sonda en
nuestra mochila. Debido a la orientación
norte y a la protección que nos ofrecen los
picos de La Meije y el Rateau, la nieve sue-
le conservarse polvo durante muchas jorna-

das. El telecabina realiza dos paradas inter-
medias a 1.800 metros y a 2.400 metros, que
nos permiten cogerlo de nuevo si no quere-
mos descender hasta el fondo del valle. La
estación superior nos deja en Les Ruillans a
3.200 metros, desde donde podemos enla-

G Pasando el estrechamiento del couloir de Lac.

Encontramos desde rutas sencillas, hasta empinados
corredores a los que se accede solo mediante un rápel

zar con los remontes del glaciar de La Giro-
se hasta los 3.550 metros. Desde Les Rui-
llans podemos descender por dos vertientes
diferentes separadas por una larga cresta
rocosa. La brecha Pacave es el único paso
que comunica ambas vertientes, cada una de
las cuales tiene sus propios atractivos que
pasamos a describiros.

Vallons de La Meije
Esta zona impresiona sólo con verla, pues

nos encontramos al borde mismo de los gla-
ciares de Rateau y La Meije. El hielo vivo,
azul verdoso, cristalino, asoma entre el blan-
co de la nieve reciente, y nos recuerda que
estamos en terreno verdaderamente alpino.
Las oscuras grietas acechan y es que éste no
es terreno para jugar si no se tiene la sufi-
ciente experiencia o se va de la mano de
algún guía local. Si nos abstenemos de reco-
rrer estos itinerarios glaciares, podemos dis-
frutar de unas amplias laderas, con algunos

tramos estrechos y empinados, pero en nin-
gún momento extremos. Debemos estar muy
atentos a los aludes que puedan despren-
derse de estos glaciares y pudieran alcan-
zarnos. Las posibilidades en esta zona alta
son muchas, y por la mayoría encontraremos
huellas, aunque no debemos fiarnos de las
más solitarias ya que podrían conducirnos a
itinerarios expuestos. En la cota 2.400 metros
podemos desviarnos a la izquierda para lle-
gar a la estación intermedia de Peyrou

G El característico couloir de la Banana por el que
descendemos directos al lago Puyvacher.

© Álvaro Pantoja



d’Amont. Si decidimos seguir bajando,
llegaremos hasta el límite del bosque. Aquí
tenemos la opción de atravesarlo hacia la
izquierda para llegar a la estación interme-
dia en la cota 1.800 metros y acceder nue-
vamente al telecabina, o seguir por el bos-
que hacia la derecha del valle, hacia Chal-
vachere, y por un estrecho pasaje llegar al
pueblo.

Vallons de Chancel
Esta vertiente nos ofrece una cara más ama-
ble, aunque sólo sea porque es algo más sole-
ada. Pronto nos encontramos con la posibi-
lidad de volver a la vertiente de Vallons de
la Meije por la brecha Pacave. Si no es así,
continuaremos descendiendo hacia el refu-
gio Chancel, cerca del lago de Puyvacher,
en el que podemos tomar un respiro con
unas magníficas vistas. Es en los contra-
fuertes que rodean el lago donde encontra-
mos unas canales cortas pero interesantes:
los couloirs de Patou, la Banana y de Lac.
Para acceder a ellos debemos desviarnos a
la derecha justo por encima de los contra-
fuertes que caen al lago.

Couloir de Patou: es el que está más a la
derecha (según bajamos) y tenemos que rea-
lizar una larga travesía. Es rectilíneo y algo
estrecho arriba, y tiene unos 150 metros

g Iniciando el descenso por Vallons de Chancel, con el pico de Le Rateau al fondo.
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g Las amplias palas al comienzo de Vallons de la Meije.

© Enrique Ribas
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Acceso
■ Se llega por la carretera de Grenoble a Briançon, pasa-

das las estaciones de Alpe d’Huez y Los 2 Alpes, justo
antes de comenzar la subida al Col de Lautaret.

Servicios de la estación
■ En el edificio del telecabina se encuentran también

las oficinas de la Escuela Francesa de Esquí, así
como de la Compañía de Guías de Alta Montaña. La
oficina de turismo se encuentra pegada a la carre-

tera que sube al Col de Lautaret, y allí nos informa-
rán de todas las actividades que podemos realizar,
turísticas o deportivas. Pasado Villar d’Arene tene-
mos un circuito de esquí de fondo en un paisaje muy
alpino.

■ La temporada de esquí va desde enero hasta mayo.
Cuando la nieve es suficiente, abren el enlace por el
glaciar de la Girose con la estación de esquí de Los 2
Alpes. En este caso, el forfait de esta última estación
te servirá para esquiar en La Grave, pero si el enlace

no está abierto y vas en vehículo
hasta aquí, éste no te incluye el acce-
so a sus remontes.

Cotas
■ De 1.450 metros a 3.550 metros. Desnivel de 2.100

metros.

Remontes
■ 2 telecabinas y 2 telearrastres en el glaciar.

de desnivel y 40º de inclinación.
Couloir de la Banana: en el centro de las

paredes que rodean el lago. Es curvo y ancho,
de la misma longitud que el anterior pero
algo menos empinado.

Couloir de Lac: es el que se encuentra
más a la izquierda, con un estrechamiento
que a veces tiene hielo. Algo más corto que
el anterior, pero de parecida inclinación.

Por debajo de aquí nos vamos introdu-
ciendo en la zona de bosque. Bosque de aler-
ces y abetos, no muy espeso y salpicado de
grandes rocas para saltar, y que en caso de
mal tiempo será nuestra mejor opción. Debe-
mos estar atentos en esta zona para no pasar-
nos la larga travesía que nos lleva a la esta-
ción del telecabina a 1.800 metros . Mucha
atención aquí: por debajo de esta travesía se
encuentran los cortados que se precipitan
hacia la zona de escalada en hielo, entre cuyas
paredes descienden famosos corredores que
nos llevarán hasta la carretera que va al Col
de Lautaret. Desde ahí tendremos que bus-
carnos transporte hasta la estación.

Aquí os hemos comentado los descensos
más asequibles, que no requieren el conoci-
miento de técnicas alpinísticas, ni contratar
los servicios de un guía. Pero si queréis expri-
mir vuestras vacaciones, no lo dudéis: un guía
os enseñará las rutas glaciares más bellas, los
corredores más interesantes y dónde está la
mejor nieve. Incluso podéis acceder a los des-
censos hacia el valle de St. Christophe, igual-
mente impresionantes. En este caso, asegú-
rate de que la nieve llegue hasta el fondo del
valle, ya que si no es así, te espera una larga
caminata hasta el pueblo, desde donde nece-
sitarás transporte de vuelta.

Si sueñas con laderas de nieve polvo sin
pisar, entre montañas de afiladas aristas y
brillantes glaciares, en un ambiente de autén-
tica alta montaña, este lugar es para ti. Segu-
ro que volverás.

Pistas
■ Solamente las de la zona glaciar. El resto son

itinerarios sin pisar ni balizar, aunque encon-
trarás carteles orientativos.

El Derby de La Meije
■ Verdadera fiesta del freeride en la que lo de

menos es la competición. Son tres días de esquí,
música y diversión. Esta última edición contó
con más de 1.000 inscritos de 18 países, entre
los que había freeriders, freestylers, corredores
de slalom y skicross, monoskiers, telemarkers,
snowboarders, y sobre todo esquiadores como
cualquiera de nosotros. Un ambiente excepcio-
nal que no hay que dejar de conocer alguna vez.

Alojamientos
■ La oferta hotelera no es demasiado amplia,

acorde al tamaño del pueblo, pero aún así
podemos encontrar desde Gites d’etape,
pequeños alojamientos familiares y unos
pocos hoteles-restaurantes como La
Residence des Alpes (4 estrellas) Tel.:
+33(0)4 76 79 92 46, o Les Chalets de la
Meije (3 estrellas) Tel.: +33(0)4 76 79 97 97

■ Existen más posibilidades de alojamiento en
los pueblos cercanos de Le Chazelet, Les
Freaux, Les terrasses; Ventelon, Les Hieres,
Les Cours, Villar d’Arene y Arsine, que confor-
man el llamado Pays de La Meije.

Direcciones
■ Estación: www.lagrave-lameije.com
■ Agencia de reservas (alojamientos, guías, for-

faits): www.meijetours.com
■ Teleféricos de los glaciares de La Meije: 0033

(0) 476 799465
■ Oficina de Guías de Alta Montaña: 0033 (0)

476 799021
■ Texto y fotos (salvo mención expresa): Enrique

Ribas y Luis Pantoja (autores del libro
Freeride Madrid, Ed Desnivel).

■ Riders: Javier Jiménez (snowboard) y Alberto y
Álvaro Pantoja (equipo Vertic-Norrona de fre-
eride, www.verticoutdoor.com – www.norro-
na.no )

En Vallons de Chancel, justo
antes de las canales que se

dirijen al lago Puyvacher. F
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Oscuras grietas acechan, y es

que no es terreno para
jugar si no se tiene la
suficiente experiencia
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