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DIA 1.  Soques - Collado Soba – Arriel (2824m) - Petit Arriel (2640 m)- Refugio 
Arremoulit

 10 Km
 Tiempos: 6 h (Subida: 3 + 1_pico Arriel + Bajada: 2 h)

o Soques – Col de Soba  2,5 h
o Col de Soba – Col de Arriel  0.5 h
o Pico Arriel (2.824 m)  Subir 0.5 h.  Bajar 0.5 h
o Col Arriel – Col Arrious  1 h
o Col Arrious – Arremoulit  45 min

 D+ 1450 + D+ 150 m subiendo Pico Arriel

Descendiendo del Portalet durante unos 5 Km. encontramos, pasada la defensa contra los 
aludes del Pont d' Estrémeré, el Caillou de Soques (1420 m).  Iniciaremos la marcha a lo largo 
del valle de Arrious, primero por terreno boscoso, y más arriba remontando la pendiente por 
terreno despejado que ofrece una destacada vista del Midi d' Ossau (2884 m) a nuestra 
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espalda. Continuando por la orilla derecha se alcanza un gran bloque rocoso conocido como 
Quèbe d' Arrous (1780 m), donde existe un vivac y, en la actualidad, un refugio adosado al 
gran bloque pétreo. Más arriba el sendero describe unas "zetas" para colocarnos en un primer
escalón, que da paso a una nueva y sinuosa subida hasta un segundo escalón, donde se ubicó
una laguna. Un poco más arriba se alcanza el Col d' Arrious (2259 m).

Nosotros  giramos al S en este primer escalón.  Remontando la pendiente nos adentramos en 
el Vallon de Sobe paralelo al que contiene la formación lacustre de Arrious. Remontando ese 
vallecito se desemboca en el Col de Soba o Col de Sobe (2449 m). (2,5 h)

Aquí es donde nos unimos a la ruta del Arriel de la vertiente contraria. Bordeamos por la 
derecha el Petit Arriel (2683 m), también denominado Faux Arriel/Falso Arriel, alcanzando la 
brecha del collado de Arrieles (2608 m). (+0.5 h)

Cima Pico Arriel (2.824 m) (Subir 0.5 h.  Bajar 0.5 h)

Remontar la pronunciada cara NW hasta la cima del Pico Arriel (2824 m)(F).  La pendiente se 
acentúa, seguiremos atentamente los hitos que nos conducen por una serie de viras, 
enlazadas con algún fácil paso de escalada (I). Tras atravesar un pequeño tramo horizontal, 
aéreo pero sencillo, llegaremos a la cima.  Volveremos al Collado de Arriel.

Subiremos al pequeño Arriel y seguiremos un senderillo que remonta su cara sur, próxima al 
cordal.  Desde la cima descenderemos dirección NE sin un sendero claro pero sin gran 
dificultad.  En la cota 2350 aproximadamente cambiaremos el rumbo más hacia el N pero 
continuando descendiendo suavemente bordeando en media ladera cada vez por un sendero 
más marcado hasta alcanzar el Lago de Arrious. (+1 h)

Aquí tomaremos el camino que sale a la derecha (Hrp) y que nos dirige al Pasaje de Orteig 
(sirga), No es complicado en seco y una sirga nos ayuda a sentirnos seguros.  Tras este paso 
que se desarrolla a lo largo de unos 300 metros, el sendero desciende unos 100 metros de 
desnivel para llegar al Refugio d`Arremoulit. (+45 min)

DIA 2.  Refugio Arremoulit - Palas (2974m)- Refugio Larribet

 7 Km
 Tiempos: 7 h (Subida: 2 + 3_pico Palas + Bajada: 2h)

o Arremoulit – Col de Palas  1 h
o Col de Palas – Chimenea Ledormeur  45 min
o Pico Palas (2974m) desde chimenea Ledormeur  Subir 2 h.  Bajar 1 h
o Chimenea Ledormeu – Pto Lavedan  45 min
o Pto. Lavedan – Larribet  1 h 15 min

 D+ 400 + D+400 (subiendo Pico Palas)
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Este tramo inicial desde el Refugio es el que nos puede desorientar un poco. Primero 
tomamos un sendero que bordea el lago por la izquierda. Es el sendero que lleva al Col d' 
Arremoulit. Pero al poco, junto a un poste de madera en el que se habían perdido las señales, 
tomamos el desvío a la izquierda.  Este sendero sigue la tubería negra de polietileno que da 
servicio de agua al refugio y conduce por la Hrp al Cuello de Palas

Remontamos primero por canchales y luego una pedrera hasta un nuevo vallecito con su ibón
y tras bordearlo, dejándolo a nuestra izquierda, subimos la siguiente cuesta, siempre 
manteniendo la dirección Este, hasta el Cuello del Palas . (1 h desde el refugio)

Cruzamos entre los bloques al otro lado. Frente a nosotros el Balaitous y las Frondellas y 
abajo del todo, los lagos de Arriel. Ahora toca un flanqueo hacia nuestra izquierda, para salvar
uno de los contrafuertes que salen de la arista del Palas, por inclinadas pedreras y rocas, 
hasta acceder al pequeño circo bajo el Palas. (+ 45 min)

Cima Pico Palas (2974 m) (Subir 2 h.  Bajar 1 h)

Y aquí tenemos uno de esos puntos clave, dar con la Chimenea Ledormeur. Subimos por roca 
suelta hasta casi el centro de este circo, descartando una tumbada chimenea que vemos a 
nuestra izquierda, con grandes placas en su lado izquierdo por las que parece se podría 
ascender y a la que se puede acceder directamente desde la pedrera .

Llegados a la muralla, primero subimos un metros por placas de granito bastante pulido para 
luego trepar un par de metros por una chimenea vertical. Aunque la chimenea sigue, a 
nuestra izquierda tenemos una corta vira horizontal que nos deja a los pies de la Chimenea 
Ledormeur. En su inicio vemos marcas de pintura roja (presentes en toda la chimenea) y un 
anclaje para rappel también marcado en rojo.

Trepamos por la chimenea, bastante vertical en algunos puntos, aunque con multitud de 
agarres, hasta salir al contrafuerte donde nos encontramos un marcado sendero que evita la 
arista y asciende por una zona herbosa, primero por el lado este de la arista.

Algo más arriba el camino cruza la arista, dejándola a nuestra derecha, y sigue ascendiendo 
hasta acabar en una amplia canal que se va cerrando lo que, ya casi en la cima, nos obligará 
a utilizar las manos para salvar los últimos bloques que nos dejan en la cima del Pico de Pallás
o Palas (2.974 m)

Descenderemos por el mismo camino hasta la base de la Chimena Ledirmeur.  Hay posibilidad
de montar 1 rapel (cuerda de 60m) o 2 rapeles (cuerda de 30 m).

Página 3 de 6



3000 Ibones – 3 etapas
3000 Ibones – 3 etapa

 

Desde aquí iniciaremos el flanqueo de la cara sur del Pallas que terminará con el ascenso de 
una fuerte pendiente en el Puerto de Lavedan (2615). (+ 45min)

Desde el puerto Lavedan tenemos que descender hacia el E por terreno escabroso, habrá que
superar un par de crestas en descenso para llegar a los pequeños Lagos de Micoulaou.  Desde
aquí continuaremos en suave descenso hasta el lago superior de Batcrabere alcanzando una 
pradera que en descenso nos llevará hasta el lago inferior.

Aquí habrá que remontar hacia NE para alcanzar la Brecha de la Garenére (2189 m). Desde 
aquí podemos divisar el Refugio Larribet. (+ 1 h 25 min)

Página 4 de 6



3000 Ibones – 3 etapas
3000 Ibones – 3 etapa

 

DIA 3. Refugio Larribet – Le Lurien - Fabreges

 16 Km
 Tiempos:7 h (sin subir Le Lurien)

Subida: 5h (+1.5+1 Le Lurien) + Bajada: 2 h
o Larribet – collado intermedio  1 h
o Col. Intermedio – Col de Lie  1 h
o Col de Lie – lagos de Batboucou  1,5 h
o Lagos de Batboucou – Col de Lurien  1,5 h
o Le Lurien (2799 m)  Subir 1,5 h.  Bajar 1 h
o Col de Lurien – Fabreges  2 h

 D+ 950  + D+ 450 m subiendo Le Lurien

Empezamos detrás del refugio de Larribet por un sendero con dirección a los lagos de 
Batcrabere por un sendero bien marcado y con tendencia hacia la derecha hasta salir a una 
especia de collado (Breche de la Garenere) en el cual vemos ya los lagos. Aquí debemos de 
perder altura hacia la derecha y bajar al lago inferior por un sendero que nos deja en una 
zona de grandes bloques, los cuales debemos atravesar para pasar a la otra vertiente y 
comenzar a subir fuerte por un sendero que con tendencia hacia la izquierda nos lleva a una 
gran canal de roca. Hay buena señalización de hitos y marcas de HRP.

Remontamos esta canal de fuerte subida y salimos a un collado intermedio, el cual ya vemos 
el col de Lie.  (1 hora aprox desde el ref. de Larribet)

Descendemos suavemente hacia la izquierda por un buen sendero nos dirigimos al Col de Lie,
un pequeño destrepe  nos deja en la base de la canal de acceso al collado. Tras unos metros 
de subida por piedra suelta llegamos al Col de Lie . (1 hora aprox desde el collado 
intermedio).

Descendemos ahora hacia la vertiente de los lagos de Batboucou, por una zona de grandes 
bloques. Esta zona el avance es penoso, pero hay buenos hitos que marcan el descenso. Más 
abajo, una vez superada esta zona de bloques salimos a un sendero y llegamos a los lagos de 
Batboucou. (+ 1.5 h).

Bordeamos los lagos por su izquierda por buen sendero y damos vista al lago d´Artouste, al 
cual llegamos por buen sendero. Atravesamos el muro de contencion del lago y comenzamos 
a subir por la otra vertiente hacia el col de Lurien. (+1.5 h)

Cima Le Lurien (2799 m) (Subir 1,5 h.  Bajar 1 h)
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Desde este punto comenzar el tramo más exigente hasta la cima.  Entraremos en una gran 
pedrera por una senda bien marcada , donde ya tendremos la vista al tramo rocoso que 
tendremos que superar puntualmente con ayuda de las manos.

Una vez a pie de la roca, tomaremos esta por su parte izquierda pegados a la pared para 
avanzar de forma más fácil y sencilla y superar enseguida este punto

De nuevo un largo tramo de pedrera nos espera, y aunque veremos la cima ya cerca aún nos 
quedará por delante un buen trecho, pero echando la vista atrás de vez en cuando 
observando el paisaje que nos rodea irá haciendo más ameno el progreso

Iremos acercándonos por la marcada senda que transcurre por la pedrera hasta la base de la 
cima(waypoint 19), donde entraremos en una zona más rocosa ayudándonos de las manos 
dejando atrás la pedrera

Desde este punto hasta alcanzar la cresta cimera es un tramo empinado donde también nos 
ayudaremos de las manos en más de un punto, pero no entraña mayor dificultad tomando las
debidas precauciones

Con este tramo superado alcanzaremos la cresta cimera(waypoint 22), y ya por esta, por la 
cara norte que es más amable, evitando así la caída hacia el sur, con precaución llegaremos a
la cima del Pico Le Lurien(2.826m)

La cima ofrece grandes vistas al Pico Palas y Balaitous, así como al Pico Arriel y al gran 
dominador del valle, el Pic du Midi d’Ossau, pudiendo observar a nuestros pies el lago de 
Artouste y los lagos de Arremoulit junto al refugio al que da nombre, diminuto desde esta 
cima, inmejorable recompensa al esfuerzo

Descenso hasta Fabreges desde el collado (2 h)

Una vez en el collado descenderemos hacia el lago de Lurien para bordearlo por su margen 
derecha.  Continuaremos descendiendo por un estrecho barranco para alcanzar un pequeño 
ibon en una pequeña planicie.  Continuando el descenso hasta legar a un refugio de chapa 
(Cabaña Lurien).

Descenderemos paralelos a un pequeño arroyo buscamos una ancha canal que nos dejará en 
una zona de pastos.  A continuación superaremos bordeando una gran loma por su izquierda. 
Continuando por este gran valle llegaremos a una zona de bosque (encontraremos un gran 
hito).

Adentrándonos en el bosque comenzaremos el descenso hasta llegar a una zona despejada y 
descender un tramo junto a un arroyo, para después seguir descendiendo fuertemente por 
zona boscosa.  Llegaremos a un poste con la indicación de número 4 del recorrido de la 
estación trail run.  Desde aquí podemos ver el aparcamiento donde termina la ruta.
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