
 

 

 

 

NO 

Reunión opcional 

R3 (40m).  clavos 

NO 

R4 (45m).  clavos 

R5(30m).  clavos 

R0. 2 clavos 

R1 (50m).  clavos 

6a 

6a 

6c+ 

R2 (50m).  clavos 

6a+/A0 

6b 

NORTE EMBARRADERE  (6c+) + PILAR SUR (7a) 
Midi d´Ossau 

Actividad realizada por Samuel Ortega y Braulio Expósito el día 5 de agosto de 2015 

R6(50m).  clavos 

V+ 

R7(50m). Friends 

Reunión opcional en 
puente de roca sobre 

bloque 

En este largo hubo un desprendimiento por 
lo que ha quedado modificado su recorrido. 
Diedro roto a izquierdas fisurado con clavos 
que desemboca en un diedro oblicuo 
pitonado. R5 repisa grande. 

Reunión opcional  

Largo en tendencia a derechas 
por10 metros en terreno algo 
descompuesto y herboso. Reunión 
opcional debajo y a la derecha de 
una zona de roca clara, rota y 
desconchada. Seguidamente se 
realiza un cambio de diedro con 
paso a la derecha de 6a para llegar a 
la R1. Friend abandonado. 

Aproximación por una vira de III 
en ensamble, después de haber 
escalado un largo roto de IV que 
accede a la vira. 

6b 

Zona de diedro. No subir por los diedros 
de la izquierda, sino en vertical por los 
diedros derecha, al final cambio a la 
derecha para situarnos en el gran 
diedro donde haremos reunión R2 
debajo de los desplomes. 

6b+ 

NO 

NORTE EMBARRADERE 350m 6c+ (6b/A0) grado midi 

No subir por el diedro de la izquierda, 
sino salir en vertical con tendencia a 
la derecha para luego dirigirnos hacia 
un diedro primero y posterior mente a 
las fisuras paralelas del desplome. 
Escalar fisura derecha. Largo pitonado 
y con friend abandonado. R3 colgada, 
asegurar en la fisura de la izquierda. 

Largo de fisura oblicua hacia 
izquierdas con paso atlético al final 
con paso duro de empotrar. Algún 
pitón. R4 en repisa incómoda. 

Salimos a derechas por espolón y diedro 
pitonado, seguimos por fisuras en techo 
desplomado y luego por una canal diedro 
fácil. R5 repisa grande debajo de fisura 
pitonada. 

Salimos por una repisa a una sucesión de 
diedros que nos depositan en la arista 
cimera. Serían dos largos empalmados, 6a+ 
y V+. R6 roce pero buena reunión. 



 

 

 

6a. Limpio y técnico. 
Fisura chimenea 

6a+. Algún 
clavo. Fisura 
grande y difícil 

R1. 45 mts 
Friends en 

repisa. 
Opcional 

R2. 35 mts. 
Empotradores debajo de 
la gran fisura. Hay una 

reunión con clavos antes 
pero no recomendable 

7a. 8 Clavos. Diedro 
liso y fisura 
paralelos. Espatarre 
en la primera parte 

R3. 45 mts. 
Clavos. Colgada 

6b. 10 Clavos. 
Superación de techo 
por la izquierda y 
placa técnica 

R4. 45 mts. Clavos. 
En placa tumbada 

6b+. 6 Clavos. Travesía a la derecha 
nada más salir de la reunión. Más 
adelante a la derecha dirección al nicho 
debajo de los techos, evitando una fisura 

R5. 25 mts. Clavos. Nicho 
encima de la gran chimenea 
y debajo de los desplomes. 

R6. 30 mts. Desequipada, 
en pequeña repisa 

R7. 25 mts. 
Desequipada, en canal 

V. Limpio. Travesía a la 
derecha nada más salir de la 
reunión. Roca no muy buena 

150 metros 
de trepada 
fácil de III 
con algún 
tramo de IV 

Descenso andando por los destrepes de la 
normal 

 

PILAR SUR 250 mts 7a (6a/A1) Gran Pic D´Ossau 

 

R0. 2 clavos 

6b+. 5 Clavos. Desplome 
atlético por la derecha, por un 
pináculo de piedra visible, para 
dar a placa técnica fisurada. 

Alternativa más directa con dos 
largos de cuarto y quinto grado. 

Alternativa más fácil de IV 

NO 

6a 

6a+ 

7a 

6b 

6b+ 

6b+ 
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NORTE EMBARRADERE 350 mts 6c+ (6b/A0) 
abierta por los Ravier y por Bouhet en 1965. 
MATERIAL: Un juego de friends del 0,5 hasta el número 4 (0,75, 1, 2, 3 repetidos), un juego semáforo alimen, un 
juego de microfriends C3, un juego de fisureos, 15 cintas expres, vagas largas y demás archiperres. 
HORARIO: De 5 a 8 horas 
APROXIMACIÓN: Desde el refugio de Pombie, subir al Collado de Peyreget, desde aquí seguir hacia la derecha sin 
bajar dirección a la cara norte del Petit Midí, por unas lomas de hierba. En ½ hora veréis 2 collados, uno por 
debajo de vuestra altura y otro por encima que pasa por el inicio del espolón norte del Petit Pic. Coger este 
último y bajar unos 200 metros a buscar el circo de Embarradere. Remontar el circo y en 20 minutos estaremos a 
pie de vía del primer largo que nos conducirá a la gran vira fácil. 
Otra descripción: Después del Collado de Peyreget seguir hacia la derecha sin bajar dirección a la cara norte del 
Petit Midí Cuando empieza a pronunciarse la pendiente, localizar un pico de roca a la izquierda que nos indica el 
camino, el cual por una especie de viras y pedreras nos deposita en la base del Espolón Norte del Petit Pic. Desde 
aquí vemos perfectamente el impresionante muro de la Bellefon, Embarradere y el Espolón Noroeste. 2h. 
DESCENSO si solo se va a hacer esta vía: Hay tres opciones 
A) Seguir la vira hacia el col de la Fourche y hacer un largo o dos hasta el Petit Pic. Un poco por debajo de la 

cumbre y mirando hacia el refugio hacemos un rapel de 40 metros, después algunos destrepes hasta coger las 
rampas herbosas y un sistema de viras señalizado con hitos. Tomar como referencia la arista de la Flames de 
Pierre que queda a nuestra derecha según bajamos.  

B) También se puede alcanzar la cumbre del Grand Pic escalando y descender por la normal. 
C) Seguir la vira hacia el col de la Fourche. Una vez en el collado descendemos andando ligeramente a nuestra 

izquierda por la vira o rampas fáciles dirección este bajo el Gran Pic que subiremos hasta el punto más alto, 
para después bajar hasta un saliente con un mojón. Si miramos al Refugio, los rápeles con dos clavos se sitúan 
a nuestra izquierda. En dos rápeles de 55 m y 45 m nos dejarán en la base del Pilar Sur. Desde aquí bajaremos 
por la pedrera al Refugio. 

 
PILAR SUR 390 mts 7a (6a/A1)  
1ª Ascensión en 1959 por Patrice de Bellefon, Raymond Depiau, Bernard Grenier et Jean Ravier. 
MATERIAL: Un juego de friends del 0,5 hasta el número 4 (0,75, 1, 2, 3 repetidos), un juego semáforo alimen, un 
juego de microfriends C3, un juego de fisureos, 15 cintas expres, vagas largas y demás archiperres. 
HORARIO: De 5 a 8 horas 
APROXIMACIÓN: De 1h 30´ a 2 horas. Desde el refugio de Pombie tomar la gran pedrera que sube al collado de la 
Fourche existente entre el Gran Pic y el Petit Pic. Sin llegar a el collado tomaremos otro pedrera a la derecha que 
nos deposita en el mismo pilar visible. 
DESCENSO si solo se va a hacer esta vía:  
Una hora y media de descenso por la vía normal. 
CONEXIÓN ENTRE EL FINAL DEL PILAR NORTE DE EMBARRADERE Y EL PILAR SUR: 
Seguir la vira hacia el collado de la Fourche. Una vez en el collado descendemos andando ligeramente a nuestra 
izquierda por la vira o rampas fáciles dirección este bajo el Gran Pic que subiremos hasta el punto más alto, para 
después bajar hasta un saliente con un mojón. Si miramos al Refugio, los rápeles con dos clavos se sitúan a 
nuestra izquierda. En dos rápeles de 55 m y 45 m nos dejarán en la base del Pilar Sur. 
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