
 

CORREDOR ARLAUD-SORIAC, 700 m, MD+ V/WI4+/85º/M.   
PUNTA CHAUSENQUE (MACIZO DEL VIGNEMALE) PIRINEO FRANCÉS 
Abierta por Bruno Prat, Daniel Gillereau y Tony Bedet el 10 de marzo de 1978  

Repetida por Braulio Expósito, Diego Gallego y José Núñez el 12 de enero de 2020 
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MATERIAL: 2 cuerdas dobles. 1 juego de friends entero hasta el nº 3, 1 juego fisureros, 8 tornillos de hielo, 5 pitones 
variados, 12 cintas expres ligeras, 6 vagas con mosquetón ligero y demás archiperres personales. 
TIEMPO: El tiempo en realizar el itinerario de la vía es de 5 a 8 horas hasta la cumbre.  
APROXIMACIÓN: Desde Pont d´Espagne 2 horas hasta el Refugio des Oulettes de Gaube, más una hora y media 
aproximadamente de aproximación a pie de vía, al que llegaremos primero andando por el centro de la altiplanicie, para 
ascender por la izquierda al final de la misma. Tendremos que rodear el glaciar por la izquierda, para acceder a la rimaya 
existente al principio del corredor.  
DESCENSO: Desde la cumbre bajamos en dirección Sur hasta llegar al glaciar d´Ossoue. Seguiremos por la parte 
central del glaciar dirección este hasta llegar a una zona donde se pronuncia la pendiente, momento que seguiremos por 
la ladera izquierda. Seguiremos ladeando por la izquierda, hasta llegar al sendero que nos conduce al Refuge de 
Bayssellance (Club Alpin Français). Desde aquí subiremos al collado Hourquette d´Ossoue, desde donde bajaremos al 
Refuge des Oulettes de Gaube. 
 
OBSERVACIONES: 
 
L1: M4 (rimaya)/60º. 50 mts. Paso de mixto con nieve blanda, arduo de escalar, para dar a una pendiente de nieve de 
60 º, donde nos aseguraremos mediante un clavo o microfisurero en la pared de roca de la izquierda en la vertical de la 
entrada a la rimaya. Ladearemos hacia derecha para montar reunión al principio de una canal vertical de hielo, mediante 
unos pitones y fisureros. 
L2: 75º. 40 mts. Escalaremos por la canal vertical, montando reunión al final de ella en unos pitones o con tornillos. 
L3: 80º. 40 mts: Seguiremos de frente por pendientes de hielo a 80º hasta una especie de anfiteatro justo antes de la 
zona más dura de la vía, donde montaremos reunión con tornillos. 
L4: 90º. 50 mts. Aquí la canal se hace ancha pero muy vertical. Es la zona más dura de la ruta. Escalaremos la cascada 
de hielo a 90º por la derecha de la canal, para al final de la cascada flanquear a la izquierda y dar a unas pendientes de 
hielo, menos pronunciadas, montando reunión a la derecha en unos pitones. 
L5: 80º. 150 mts. Zona fácil en ensamble con algunos resaltes cortos de 80º, hasta un recodo donde la canal se 
entrecha. 
L6: 80º. 60 mts. Tramo en canal estrecha con paso de hielo vertical a 80º. Al llegar a una bifurcación, se monta reunión 
a la izquierda. 
L7: 60º. 300 mts: Aquí debemos coger la canal que sale a la derecha. Nunca demos seguir rectos ya que las dificultades 
y las condiciones de la nieve se complican, así como el regreso a la canal. Tramo fácil por canal con pendiente a 60º 
hasta el collado de salida de la vía. 
 
 
 


