
PRECIO 
 

Socios: 18 € 

No socios: 22 € 

Inscripciones por e-mail o 

personalmente en Portillo. Es 

conveniente el pago 

anticipado para aligerar la 

salida. 

 

 

Datos técnicos 

Altura salida 1720 m. 

Altura máxima 2300 m. 

Altura llegada 1320 m. 

Desnivel subida 700 m. 

Desnivel bajada 1100 m. 

Distancia 14,1 km. 

Tiempo subida 3 h. 

Tiempo bajada 3 h. 

Datos técnicos 

Altura salida 1720 m. 

Altura máxima 2475 m. 

Altura llegada 1320 m. 

Desnivel subida 900 m. 

Desnivel bajada 1275 m. 

Distancia 15,4 km. 

Tiempo subida 3 h. 

Tiempo bajada 3 h. 

Salida 

Pablo Neruda:  

6h 45’ café   

7h  salida real 

Parada previa  

6h 30’  

Vía Hispanidad 

(parada Bus 38) 

 

PORTALET-BIOUS ARTIGUES POR POMBIE 

“Cuando todo da lo mismo, ¿por qué no hacer alpinismo?” – Javier Krahe 

18 – OCTUBRE - 2016 

Opción corta: Portalet-Collado de Peyreget-Bious Artigues 

Empezamos en un aparcamiento un poco más allá del Portalet (1722 

m.). Cruzamos el río y nos ponemos a subir por un buen camino con 

muchas zetas que nos lleva hasta el collado de Pombie (2106 m., 2,7 

km.). Tras una pequeña bajada, llegamos al refugio de Pombie (2018 

m., 3,9 km.). Desde allí subiremos al collado de Peyreget, cima de 

esta excursión (2315 m., 5,6 km.), también por bastante buen 

camino. A partir de aquí es todo bajada, aunque al principio el 

camino es malo, atravesando un caos de rocas grandes hasta el lago 

de Peyreget (2093 m., 6,8 km.). Desde él, el camino es bastante 

bueno hasta el lago de Bious-Artigues, en cuyo aparcamiento 

inferior termina la excursión (1320 m., 14,1 km.) 

Opción larga: Portalet-Pico de Peyreget-Bious Artigues 

La excursión larga coincide con la corta hasta el collado de 

Peyreget, desde donde se sube al pico de Peyreget (2484 m., 6,2 

km.) y se vuelve a bajar al collado. El resto es igual que la corta, 

sumándole 1,3 km. de recorrido y el correspondiente desnivel en las 

piernas. A destacar que no hay más sombra en casi todo el 

recorrido que la que dan las piedras. 

mailto:losmarteslibro@culturalz.es


Información:  Marisi    976707482 - También podéis llamar al teléfono de la cultural 976707639 los viernes de 11 h. a 13 h. 

Información excursiones de LOSMARTESLIBRO en web de la cultural      http://culturalz.es/ 

 

 

http://culturalz.es/
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1cGhVbjBhbjlXY1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1QXJOVFJ5dHlwYlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1ekhOQXRVMHJaYTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8I3KXMZgSg1czdCMmVuZDlYWms/view?usp=sharing

