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LA MONGIE – BAREGES
Estrellas del Pirineo
Las estaciones de La Mongie y Bareges son
verdaderas estrellas del Pirineo ya que juntas
conforman uno de los dominios esquiables más
grandes: el dominio Tourmalet. Pero no sólo
por esto merecen este apelativo, sino también
por su pico más emblemático: el Pic du Midi de
Bigorre (2877 m. ). Donde se encuentra uno de los
observatorios astronómico más altos de Europa.
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Doble página anterior: Alberto Pantoja en las palas superiores dell Pic du Midi. Sobre estas líneas: disfrutando de la buena nieve y de los obstáculos
naturales que abundan en los fuera de pista del Dominio Tourmalet (FOTOS: Luis Pantoja).
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Texto: Luis Pantoja

l dominio Tourmalet está compuesto por dos valles principales,
el de Campan y el del Gave de
Pau, comunicados por el “Col” del
mismo nombre a 2115 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
1800 m, y el de Bareges a 1250 m, ambos
muy cerca de Tarbes y Pau. El sector de Bareges es amplio y tiene una preciosa 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 2877 m de altitud.

para el aprendizaje. Incluso, en la pista de
pene Blanque, existe un Minipark para iniciarse en freestyle. Aquí, el telesilla de Chapelle es el remonte principal para conectar
con los demás sectores.

La Mongie

Las zonas a las que accedemos mediante
el telecabina de Pourteilh o el telesilla de
Prade Verde, son las mejores para salir de

En la zona baja, junto a los edificios, encontramos pistas amplias y fáciles perfectas
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En el sector del Col de Tourmalet predominan las pista de dificultad media, todas ellas
amplias y orientadas 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 2341 m es el lugar en
donde comienza el segundo tramo del teleférico al Pic du Midi, y las vistas hacia éste
son espectaculares.

las pistas. Algunas manchas de bosques de
abetos y muchas rocas y cortados en donde
jugar, y 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

Álvaro Pantoja disfrutando de la nieve
y la inclinación en el sector del Col de
Tourmalet (FOTO: Luis Pantoja).
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PUBLICIDAD
Tanto los más de 100 kilómetros de pistas como el inmenso terreno fuera de ellas ofrecen muchas posibilidades, sobre todo si encontamos una nieve
tan buena como la que tuvimos durante nuestra visita. (FOTOS: Luis Pantoja).

bosque. Aquí encontramos un precioso
circuito de esquí de fondo de 14 km, y
otro de raquetas de nieve.
En la zona más alta del valle, Super Bareges, que conecta con el Col de Tourmalet,
encontramos pistas 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 equipamiento 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:
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el Pic du Midi de Bigorre. En la actualidad está permitido el uso del telecabina
para descender esquiando, en bicicleta o
paseando. El acceso al pico se realiza a
través de un teleférico de dos tramos que
asciende 1000 m de desnivel desde La

El Dominio
Tourmalet es de
los más extensos
del Pirineo, con 69
pistas y casi 100
km esquiables

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 te 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 descenso 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 ver tientes, algunos muy difíciles, 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.
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Arriba a la derecha, Chez Luisette un sitio muy aconsejable paar reponer
fuerzas. A la derecha zona superior del Pic du Midi y sobre estas líneas,
en la imnmensa terraza del observatorio. (FOTOS: Luis Pantoja)

Guía Práctica
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 los túneles o puertos, algo muy a tener en cuenta si las condiciones
meteorológicas son adversas.

ESTACIÓN
El dominio esquiable del Tourmalet es de los más extensos del Pirineo,
con 42 remontes mecánicos y 69 pistas que ofrecen casi 100 km
esquiables. Estas pistas son de todos los gustos y colores: 23 verdes, 21
azules, 20 rojas y 5 negras. Existe un completo Snowpark, y un minipark.
También tenemos un circuito de fondo de 14 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 Biborre de hasta 1000 m de desnivel.

COMER Y DORMIR
En los dos núcleos principales de la estación encontramos una rica y
variada oferta gastronómica, desde lugares de comida rápida hasta
8

DOMINIO TOURMALET

PUBLICIDAD

coquetos restaurantes donde satisfacer los paladares más exigentes.
=s recomendamos dos lugares especiales: Chez Louisette y Col de
Tourmalet
La oferta de alojamientos es amplia y variada en cualquiera delos dos
núcleos principales. Aunque tampoco es desaconsejable 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 restaurante, bar, sauna y pequeño gimnasio.

DIRECCIONES ÚTILES
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

ADEMÁS
Visitar el observatorio. Su altitud de 2877 m de altitud, y el encontrase
un poco al norte del eje principal del Pirineo, convierten al Pic duMidi de
Bigorre en un mirador excepcional de la cordillera. 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. Los
pasillos que comunican las instalaciones interiores, llegan a sumar más
de 5 km de longitud.
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