
Salida desde el parking en la zona de la Cabaña Pastoral de l’Araille (1720 m). Cruzar
el primer puente y continuar en dirección al Centre Pastoral. Desde allí, en lugar de se-
guir el amplio valle que sale de frente a la izquierda, tomaremos otro más estrecho que
sale de frente, pero a la derecha para ir ascendiendo por el fondo del Ruisseau Senescau,
con tendencia siempre hacia nuestra izquierda, hasta llegar a un altiplano a cota 1900m.
En este punto, tomar rumbo Norte (de frente hacia la cima del Peyreget) para ascender
hacia el Col de l’Ou (2194 m). Atención con la ladera Sur del Peyreget; trataremos de
evitar las pendientes más fuertes y expuestas para llegar al Collado. Desde allí, descen-
der en dirección Norte hasta el Lac de Peyreget (2074 m). Poner pieles de nuevo y as-
cender en dirección Este al Col de Peyreget (2293 m) a través de una vaguada estrecha
en su zona central. En este punto tenemos la opción de hacer la ascensión a la cima de
Peyreget por su cara Norte (a veces dura y helada). Desde el Col de Peyreget, descender
hacia el Lago y Refugio de Pombie disfrutando de lomas suaves. Una vez en el refugio
de Pombie, volver a poner pieles y remontar en dirección Sur hacia el Col de Soum de
Pombie (2.129 m) y finalmente un descenso más o menos directo al coche (atención a
la primera parte nada más pasar el Col de Soum de Pombie con inclinación 35º).
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El itinerario marcado sobre el mapa y el track gpx es aproximado, Deberás adaptar tu traza a las condiciones del terreno, del grupo y de la nieve en
el momento de realizar la actividad.
Si realizas tu actividad en el entorno de Parque Nacional de los Pirineos o del Parque Natural de los Valles Occidentales deberás tener en cuenta la
normativa vigente. Respeta el Medio Natural. Guía buenas prácticas ambientales y deportivas
Las actividades deportivas realizadas en montaña, especialmente aquellas desarrolladas en condiciones invernales, están sujetas a diferentes peligros
que pueden provocar daños, lesiones e incluso la muerte del practicante. Su práctica requiere una formación adecuada y experiencia o el acompaña-
miento por guías de montaña o personal con capacidad suficiente. La información ofrecida por los Mapas ATES supone una herramienta para ayudar
en la planificación de actividades y de ningún modo se hace responsable de las decisiones tomadas en base a esta herramienta por los usuarios. Los
usuarios utilizan la información proporcionada bajo su propio riesgo. Esta información no sustituye la formación, la experiencia y el buen juicio del
usuario.
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