
GRUPU MONTAÑA EL MAQUIS. Asturies 
Picos Long y Badet: ascensión desde el Cap de Long por la arista Este  
 

Reseña Bibliográfica:Pirineos, guía de los 3000, por Luis Alejos (SuaEdizioak) 
Reseña cartográfica:Mapa 1:25000 (Néouvielle y Valléed’Aure) del IGN francés 
 

El Pic Long, con sus 3192 metros, es el punto culminante del 
paradójico macizo francés de Néouvielle, que esconde rincones 
ásperos y fieros junto a otros sectores humanizados, con estaciones 
de esquí, presas y mucho gentío en alguna de sus más amables y 
famosas cimas. 
 

Este pico se considera el más complejo de los once tresmiles 
principales, los que coronan cada uno de los grandes macizos 
pirenaicos. El antiguo glaciar de Pays Baché, bajo su cara Norte, 
facilitaba antaño la aproximación hasta la misma cresta. En verano, 
su práctica desaparición hace que entrar por ahí suponga hacer un 
largo de IV grado, por lo que las subidas normales ahora van por las 
crestas Este y Oeste, coronando otros picos secundarios con pasos 
aéreos o delicados en roca irregular. Sin embargo, los pasos no son 
difíciles, aunque exigen tener cuidado. Así, podemos afirmar que el 
Long no es destino para novatos en el mundo de la alta montaña. 
 

Nosotros proponemos la ascensión por su parte Este, con descenso en rápel al glaciar bajo nuestros pies. Así de paso haremos cima en 
el vecino Pic Badet, de obligado ascenso, dejando a la izquierda una cota menor (Pic Maou) que sin embargo puntúa como tresmil. Si 
para crestear sólo hacen falta las manos, paso firme y nervios templados, el descenso en rápel (más rápido que deshacer el camino) 
nos obligará a llevar al menos una cuerda de 60 metros para bajar en dos rápeles y algún cordino, e incluso clavos y maza por si 
hubiera que reponer las instalaciones. La ruta lleva entre cuatro y cinco horas de ascenso, descontando paradas, y unas tres o algo 
más para bajar. Existe la posibilidad de entrar por la Cresta Oeste y usar nuestra ruta de subida como bajada, con lo que se ahorra el 
rápel, pero a cambio sube bastante el horario del paseo debido al largo flanqueo previo que hay que hacer para llegar al pie del pico. 
 

La salida se hace desde la presa de Cap de Long, donde accedemos desde la 
carretera que une Saint Lary con el túnel de Bielsa, que abandonamos en un 
cruce que nos sube largos kilómetros hasta que nos deja en el amplio, y de 
momento libre, aparcamiento del Cap de Long, a más de 2100 metros de 
altura, donde empieza y acaba la actividad del día (desde finales del otoño 
hasta finales de primavera, la nieve nos impide subir por esta carretera, por la 
que se accede también a los lagos de Oredon y de Aubert). 
 

Atravesamos el aparcamiento para tomar un camino que va al Oeste por 
encima de la presa, hasta dejarla atrás. Dejamos a un lado el cruce hacia la 
Horcada de Bugarret y el camino toma ahora dirección Sur, que remonta 
decididamente el valle, junto al torrente que nos acompaña este tramo. Tras 
una hora larga de subida llegamos a una pequeña laguna, un descanso antes 
de volver a afrontar un otro buen tramo de subida. 
 

 
Comenza el camino al lado de la presa Remontando por el barranco la primera hora Dejando abajo la laguna 

 

La senda va perdiendo entidad, aunque está generosamente jitada. Llegamos tras dos 
horas desde el aparcamiento a la antigua morrena glaciar. A nuestra izquierda, el 
imponente Campbieil. A la derecha, los no menos impresionantes y perfectamente 
alineados picos de Maou, Badet y Long. Por ahí va nuestra ruta, que empezamos 
remontando la ladera  hacia la cresta entre los dos primeros picos.  
 

Subiremos entre el pedregal, donde puede aparecer también algún jito, hasta la base de 
la arista Este del Badet, donde por primera vez aparece frente a nosotros los macizos del 
Troumouse y del Perdido. Si quisiéramos, desde este punto, hacia la izquierda y en 
menos de media hora, podríamos trepar hasta el vecino pico Maou. Lo hayamos hecho o 
no, a continuación debemos afrontar la trepada final por la arista Este del Pic Badet.    
 

Siguiendo los numerosos jitos, cambiando alguna vez de vertiente pero sin grandes dificultades, vamos acercándonos a la cima. Las 
trepadas son cortas y poco expuestas, consistiendo en cortos pasos de II grado entre terrazas y pedreras. Todo ello lo hacemos en un 
ambiente glorioso, con buena parte del pirineo central a nuestro alrededor, empezando por el vecino Campbieil a nuestra espalda. 
 

Así, en media hora de trepada y casi cuatro horas desde el Cap de Long, habremos coronado los 3160 metros del PicBadet... 
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La Arista Este del Badet, parte final de la ruta Cortas trepadas en el ascenso al Badet Cima del Badet, con el Perdido lejano al Sur 
 

Es momento de continuar, ya que tenemos por delante el tramo más delicado de la ruta. Vamos hacia el Oeste, perdiendo altura por 
debajo de la cresta. Seguimos los jitos que nos llevan por el mejor terreno. El descenso nos depara algunos pasos de II+ con mucho 
cuidado donde poner las manos, colgando sobre los hielos. Este tramo agreste nos deja en una canal de piedra suelta, bajo la Aguja 
de Badet, que remontamos. Flanqueamos por la otra vertiente la Aguja y salimos a terreno abierto, con varias brechas que bajan al 
glaciar. Hemos de fijarnos porque una de ellas es la nuestra, y salvo que alguien haya dejado material en el rápel no se distingue bien. 
 

 
El recorrido a seguir después del Badet Primer tramo de la travesía entre las cimas Remontando la canal bajo la Aguja de Badet 

 

Aquí podríamos dejar incluso las mochilas. Los jitos ahora nos acercan a la pared Sur del Long, a media altura, para buscar una canal 
que nos lleva finalmente a la cima con una fácil trepada. En total, desde el Badet habremos invertido una hora más para coronarla, y 
entre cuatro a cinco horas de tiempo total desde abajo. Es hora de volver a la horcada a preparar el rápel al glaciar de Pays Baché. 
La primera tirada, la más vertical, se hace desde la misma horcada. Nosotros dejamos un cordino laceando un bloque, que puede que 
os toque reponer. Rapelamos unos 25 metros y buscamos a la derecha, en una pequeña terraza, otro rápel montado con clavos (30 
metros) que nos deja ya cerca del glaciar. Bajaremos por él cómodamente, debido a su escasa inclinación, hasta volver a la morrena. 
 

 
El recorrido a seguir después del Badet Llegando a la cresta cimera tras subir la canal En el Pic Long, vistas al Norte y al Lac Tourrat 

 

 
Empezando el primer rápel, el más vertical Mirando los rápeles desde el glaciar Bajando por neveros, el Campbieil al fondo 

 

En la morrena enlazamos con el camino de 
subida. Sólo nos queda ya un largo 
descenso, que en unas 2-3 horas nos deja 
desde las nieves hasta el mismo 
aparcamiento. Llevar agua bastante, ojo 
con el sol y mucho cuidado con esta ruta 
de alta montaña, que pese a no ser difícil 
nos exigirá soltura, experiencia y sólidos 
conocimientos técnicos montañeros.  
 

Suerte y un saludo del Maquis 
La antigua morrena con el Estaragne al Norte El Cap de Long abajo, aún nos queda un paseo 

 


