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Noche en la Brecha de
Rolando
Vivac en el mítico paraje de Ordesa

Valle de Ordesa – 2019
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1. Presentación
Nos encontramos en pleno corazón de los Pirineos, en la misma raya fronteriza con
Francia, Comarca del Sobrarbe, provincia de Huesca, Aragón (España).
Con una extensión de 15608Ha y una protección periférica de 19679Ha, Ordesa fue
declarado Parque Nacional el 16 del 8 de 1918, el segundo en España detrás de Picos
de Europa.
Ahora posee diferentes figuras de protección, como Reserva de la Biosfera en 1977,
Zona de Especial Protección para las Aves en 1988, Patrimonio de la Humanidad en
1977 y es también Lugar de Importancia Comunitaria.
Su altitud oscila entre los 700m en las profundidades del Cañón de Añisclo (río
Bellós), hasta los 3355m del Pico Monte Perdido. Cuatro son los sectores entre los
que se divide el Parque, Ordesa, Pineta, Añisclo y Escuaín.
La Brecha de Rolando, enorme tajo a 2804 m de altitud, es un paso natural entre
Ordesa y Gavarnie abierto en la alta cornisa de montañas que por encima de los tres
mil metros cierra el valle de Cotatuero desde los picos de Gabieto hasta el Monte
Perdido.
Atravesado desde antaño por pastores y contrabandistas, a caballo entre la realidad
y la leyenda, la Brecha de Rolando es uno de esos lugares que cautivan.
Sus verticales paredes ofrecen hoy en día un incomparable espacio de aventura para
escaladores intrépidos, así como protección y abrigo a los montañeros que transitan
por la zona.
Tanto la proximidad del pico del Taillón de 3144 m como su propio y particular
atractivo la convierten en un entorno muy popular especialmente desde el lado
francés, por la proximidad del col de Tentes, cómodo acceso desde esta vertiente.

2. Datos básicos
• Zona: Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y Parc National des
Pyrénées.
• Actividad: ruta de montaña estival y vivac en altura.
• Duración: 2 jornadas.
• Nivel:

•

Nivel Físico

Distancia km

Desnivel +



Hasta 12km

Hasta 600m



Hasta 20km

Hasta 1200m



Más de 20km

Más de 1200m

Grupo: 3-5 personas.
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3. Programa
3.1. Día 1: Col de Tentes – Brecha de Rolando.
Pasaremos la noche en cualquiera de los vivacs de la cara sur de las paredes de
la Brecha, donde cenaremos y podremos realizar fotos memorables del
atardecer sobre Ordesa.

Datos:
 Distancia: 6km
 Desnivel Positivo: 700m / Desnivel Negativo: 0m
 Horario: 3h

3.2. Día 2: Brecha de Rolando – Pico Taillón (opcional) – Col de Tentes
Si optamos por la ascensión a la cima del Taillón tendremos que madrugar un
poco pues conviene partir antes del alba para disfrutar de los primeros rayos
del Sol ya en la cima o cerca, al menos, de la misma.
Si no realizamos la ascensión, más tranquilamente, con las primeras luces,
desayunaremos y poco a poco iremos recogiendo para emprender la marcha y
retornar a nuestro punto de inicio.

Datos:
 Distancia: 6km
 Desnivel Positivo: 0m / Desnivel Negativo: 700m
 Horario: 2:15h

4. Precio
140€ (descuento para menores de edad y familias)

5. Incluye
5.1. Qué incluye
 Guía de montaña.
 Seguro de accidentes y rescate.
 Gestión de la actividad.
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5.2. Qué no incluye




Transporte hasta el lugar de inicio de la actividad (Col de Tentes).
Almuerzos. Será de picnic en la montaña (bocadillo, fruta, etc.)
Cualquier imprevisto por causas meteorológicas, etc. que implique un
cambio en los planes de la actividad y esto suponga un mayor gasto de la
actividad.

6. Material necesario















Mochila 30-35L.
Botas de trekking.
Chaqueta impermeable.
Forro polar.
Camiseta térmica + repuesto.
Pantalones largos y cortos de trekking.
Gorro, gafas de Sol, guantes finos y gordos.
Saco de dormir (0º confort).
Esterilla.
Luz frontal.
Bastones de trekking telescópicos.
Botiquín y neceser personal.
Equipo de fotografía (opcional).
Comida para ambos días, bocadillos, barritas. De la cena y del desayuno se
encarga la organización.

7. Observaciones
Se podrá coordinar entre los participantes que vengan de diferentes puntos la
posibilidad de compartir vehículo.
Posibilidad de gestionar alojamiento el día previo al comienzo de la actividad, en
una localidad cercana.
Flexibilidad, posibilidad de realizar esta actividad en otras fechas que disponga el
cliente o grupo de clientes.

8. Viajes relacionados
Vivac en la cima de Monte Perdido
Vivac en los lagos de Anayet
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9. Contacto
Método Alpino TA-HU-0284
665 558 014  info@metodoalpino.es  www.metodoalpino.es
616 660 177
Huesca, España.

10. Galería
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