
Salida desde el parking en la zona de la Cabaña Pastoral de l’Araille (1720 m). Cruzar
el primer puente y continuar en dirección Norte siguiendo la pista hacia el Col de Soum
de Pombie (2129 m). Atención al tramo final antes de llegar al Col con laderas continuas
de 30º/35º de pendiente. Desde el Col de Soum de Pombie, continuar por la loma en
dirección Este hasta la cima de Soum de Pombie (2134 m). Es el momento de quitar
pieles para descender aprovechando las lomas suaves en dirección Noreste hacia la Ca-
bane de Pucheroux (1720 m). Una vez en la cabaña, poner de nuevo las pieles y remon-
tar en dirección Noroeste hacia el Col de Suzon (2127 m) procurando dejar un margen
suficiente con las laderas del Pic de Pombie que tenemos a la derecha. De nuevo des-
cenderemos en dirección Norte hasta una cota aproximada de 1950 m (opción de quitar
pieles o no, según gustos). Desde allí, tendremos el Col de Magnabait (2072 m) a nues-
tra derecha y podremos llegar a él a través de una vaguada. Proseguir utilizando la loma
cimera hasta el Pic de Chérue (2.198 m). El primer tramo de descenso del Pic de Chérue
se hace a través de la loma que tiene dirección Noroeste hasta el Col de Lavigne (1.909
m). Allí giraremos hacia el Oeste bajando por unas laderas de 30-35º hasta un plateau
antes de entrar en el bosque.  Si es posible, aprovechar el sendero del GR que nos
llevará directamente al parking junto al Lac de Bious-Artigues.
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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.

http://ates.pirineos-pyrenees.eu/buenas-practicas/

