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Rutas de montaña, senderismo y excursiones
RUTASPIRINEOS

Taillón (3.144m) por la Brecha de Rolando
Ascensión al pico Taillón pasando por la Brecha 
de Rolando y el refugio de Sarradets desde el 
collado de Tentes

Gavarnie, Pays Toy, Altos Pirineos, Francia

Dificultad     Alta (F)

Tiempo total efectivo     1:40h  |  4:40h

Desnivel acumulado    +400m  |  +557m / -957m

Distancia total     15 km

Punto de salida / llegada     Collado de Tentes

Población más cercana     Gavarnie (Altos Pirineos)
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INTRODUCCIÓN

Ruta de dos días para ascender a uno de los tres miles más asequibles del Pirineo. El primer día, salida 
desde el collado de Tentes, por encima de la estación de esquí de Gavarnie, y llegada al refugio de 
Sarradets pasando por el puerto de Bujaruelo y recorriendo toda la falda de la cara norte del Taillón. 
El segundo día, subida a la cima del Taillón por la ruta clásica de la Brecha de Rolando, la Falsa Brecha 
y el Dedo.

El pico Taillón, de 3.144 metros de altitud, está situado en la frontera entre España y Francia y es uno de 
los grandes picos del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (España) y del Parque Nacional de los 
Pirineos (Francia). La ruta más clásica para su ascensión es corta y cuenta con paisajes muy variados, esto 
hace que el Taillón sea una de las cimas más visitadas de los Pirineos. Igualmente, la ubicación del refugio 
de Sarradets, situado en un enclave ideal con unas vistas inmejorables del circo de Gavarnie y de todas 
sus montañas, completa una excursión muy recomendable.

itinerario sentido de la rutapico realizado inicio / final

EDITORIAL ALPINA. Ordesa y Monte Perdido. Parque Nacional. 1:40.000.
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PUNTOS IMPORTANTES DE PASO (WAYPOINTS)

Sentarse en la terraza del refugio y disfrutar de las inmejorables vistas del circo de 
Gavarnie.

Caminar por la base de la cara norte del Taillón, una escarpada pared de roca, 
nieve y hielo.

Cruzar la mítica Brecha de Rolando, antes de alcanzar la cima.

LO MEJOR DE ESTA RUTA

Punto de paso Tiempo Latitud Longitud Altura

1er día

       Collado de Tentes 0:00h N 42.7138507º E -0.0507067º 2.208m

       Puerto de Bujaruelo 0:20h N 42.7038485º E -0.0642289º 2.270m

       Collado de Sarradets 1:35h N 42.6973642º E -0.0348442º 2.590m

       Refugio de Sarradets 1:40h N 42.6959068º E -0.0333194º 2.587m

2o día

       Refugio de Sarradets 0:00h N 42.6959068º E -0.0333194º 2.587m

       Brecha de Rolando 0:30h N 42.6910652º E -0.0340087º 2.807m

       Falsa Brecha y el Dedo 1:00h N 42.6915167º E -0.0422805º 2.909m

       Taillón 1:45h N 42.6937121º E -0.0512939º 3.144m

       Collado de Tentes 4:40h N 42.7138507º E -0.0507067º 2.208m
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MÁS INFORMACIÓN

TIEMPO TOTAL EFECTIVO (SIN PARADAS): 

· 1er día: 1:40h desde el collado de Tentes hasta el refugio de Sarradets.

· 2o día: 4:40h en total. 1:45h desde el refugio de Sarradets hasta el pico Taillón, 2:55h para regresar por 
el mismo itinerario hasta el collado de Tentes.

DESNIVEL ACUMULADO: 

· 1er día: +400m

· 2o día: +557m / -957m

DISTANCIA TOTAL: 15 km

DIFICULTAD TÉCNICA: Alta (F). Se trata de una ruta fácil y muy asequible para iniciarse en la ascensión 
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CÓMO LLEGAR EN COCHE

Desde la población de Luz-Saint-Sauveur (Francia) subimos por la carretera D-921 hacia Gavarnie. Al 
entrar en esta localidad, primero giramos a la derecha y, poco después, en una bifurcación, cogemos 
la desviación de la izquierda que nos conduce hasta la estación de esquí de Gavarnie. Si hubiéramos 
seguido recto, la carretera nos hubiera conducido hasta el Barrage d’Ossau. Vamos subiendo por la 
carretera de la estación de esquí, hasta sobrepasarla y llegar al collado de Tentes (Col de Tentes en 
francés), donde hay un amplio aparcamiento. Dependiendo de la época del año en que vayamos y de la 
nieve, podremos llegar hasta el collado de Tentes en coche o tendremos que estacionarlo un poco antes. 
La carretera acostumbra a estar cortada desde principios de invierno.

RECORRIDO

RECORRIDO 1er DÍA

La excursión empieza en el       collado de Tentes (0:00h - 2.208m) desde donde se nos abre toda la 
panorámica de la cara norte del Taillón y de los Gabietos. Estudiamos y memorizamos el recorrido que 
seguiremos. En invierno, la cara norte del Taillón es un lugar muy frecuentado por alpinistas amantes de 
corredores y canales, dispuestos a conquistar recorridos alpinos de cierto nivel y muy atractivos. En este 
itinerario seguiremos la ruta sureste de acceso al Taillón que, con sus formas redondeadas y suaves, es 
una excelente opción para iniciarse en la alta montaña. A nuestra izquierda nos queda el valle de Pouey 
D’Aspé. Por el fondo del valle transcurre un camino que nace en Gavarnie y llega hasta el puerto de 
Bujaruelo. Este camino es una buena alternativa si se prefiere iniciar el ascenso en Gavarnie. Empezamos 
a avanzar en dirección SO hacia el puerto de Bujaruelo, que podemos ver al fondo en todo momento. 
También vemos el camino que luego seguiremos desde el puerto por la falda de los Gabietos y del Taillón. 

Llegamos al       puerto de Bujaruelo (0:20h - 2.270m), confluencia de los caminos que ascienden desde 
España con los que ascienden desde Francia. Muchos montañeros suben a este puerto desde San Nicolás 
de Bujaruelo, cruzando el río Ara. El camino que une los pueblos de San Nicolás de Bujaruelo y Gavarnie 
es un antiguo camino transfronterizo. Desde San Nicolás de Bujaruelo hasta el puerto hay unos 930m de 
desnivel. En el puerto giramos a la izquierda, en dirección E, y bordeamos toda la falda norte del Taillón 
por una buena senda. Este es un tramo cómodo que discurre por debajo de las soberbias paredes de las 
cumbres y por encima de una zona de pastizales. Tras aprox. 1:00h de camino dejamos detrás nuestro 
la base del Taillón y cruzamos las estribaciones de su contrafuerte NE. Inmediatamente empezamos la 
subida por un terreno agreste y cruzamos el curso de agua que viene del glaciar del Taillón. Llegamos al 

1

de tres miles en los Pirineos. Hay algunos pasos que requieren atención cuando superamos el Dedo por 
su cara N, no por su dificultad técnica sino por la sensación que genera ver la caída del glaciar del Taillón 
debajo nuestro.

ÉPOCA: Ruta realizable durante todo el año. Muy frecuentada en verano.

MATERIAL: Crampones y piolet.

CARTOGRAFÍA: 

· Ordesa y Monte Perdido, Parque Nacional 1:40.000. Editorial Alpina. 
· Gavarnie Luz-St-Sauveur PN des Pyrénées. 1748OT. 1:25.000. IGN.
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glaciar del Taillón, uno de los pocos glaciares que aun quedan en el Pirineo. A nuestra derecha, tenemos 
la cara NE del Taillón y, al fondo, la cresta E que topa con el Dedo y la Falsa Brecha. 

Afrontamos la última pala y llegamos al         collado de Sarradets (1:35h - 2.590m). Las vistas, tras alcanzar 
el collado de Sarradets son inigualables. Nos damos cuenta de que el camino hasta aquí ha valido la pena. 
Ya tenemos a nuestro alcance el      refugio de Sarradets (1:40h - 2.587m), o “le Refuge de la Brèche”, 
como se le llama en Francia. Construido en 1.957 y perteneciente al CAF de Tarbes, este es un verdadero 
refugio de alta montaña (tel.: +33 (0) 6 83381324; web: www.refugebrechederoland.ffcam.fr). Desde aquí 
gozamos de unas vistas espectaculares del impresionante circo de Gavarnie. Si miramos al S, vemos la 
inconfundible Brecha de Rolando y su glaciar, y, un poco más a nuestra izquierda, vemos sobresalir el 
casco del Marboré. La Brecha de Rolando es un impresionante corte de unos 40m de ancho por unos 
100m de alto, situado a una altitud de 2.807m, en la frontera entre España y Francia. Desde la terraza del 
refugio también disfrutamos de espléndidas vistas en direccón E: los Astazous, el Marboré, los picos de la 
Cascada y la Espalda del Marboré.
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LEYENDA DE LA BRECHA DE ROLANDO

Cuenta la leyenda local que Rolando, el sobrino de Carlomagno, una 

vez derrotado en Roncesvalles por los vascones y mientras huía de sus 

perseguidores, buscando un paso por entre las montañas para regresar a 

Francia, llegó a este paraje infranqueable. Para evitar que su espada Durandarte 

cayera en manos de sus enemigos, la arrojó con fuerza contra la muralla rocosa, 

provocando la aparición de la profunda brecha.
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RECORRIDO 2o DÍA

Salimos del      refugio de Sarradets (0:00h - 2.587m) e iniciamos nuestro ascenso hacia la Brecha de 
Rolando remontando la pronunciada morrena en dirección S. No encontramos ningún hito o traza definida, 
hay infinidad de pisadas, pero el camino no tiene pérdida ya que nuestro objetivo está claro, hay que cruzar 
la brecha. Al principio son necesarios los crampones, ya que la pendiente es considerable. Remontando 
la dura subida hacia la brecha, encontramos un pequeño llano nevado (0:20h) que nos permite retomar 
el aliento y continuar con nuestro ascenso. 

Llegamos finalmente a la         Brecha de Rolando (0:30h - 2.807m). Realmente es tan espectacular como 
esperábamos. Es increíble el corte natural en la roca. Este paso natural de unión entre España y Francia ha 
sido frecuentado por muchos contrabandistas. Cruzamos la brecha y giramos a la derecha (en dirección 
O) para recorrer la base de la punta Bazillac, por la ladera S (avanzando ahora por territorio español). A 
pocos metros de la brecha encontramos un gran vivac. 

Al cabo de un rato, después de recorrer toda la base de la punta Bazillac, llegamos a la         Falsa Brecha 
y a el Dedo (1:00h - 2.909m). Superamos el Dedo por su vertiente N. Este es el único paso un poco 
complicado de la ruta. No por su dificultad técnica sino por el ambiente que se nos presenta: debajo 
nuestro podemos contemplar toda la caída hacia el glaciar del Taillón. Una vez superado este punto, 
enfilamos una ladera pedregosa y descompuesta. El camino, marcado y evidente, nos lleva directamente 
a la cima del Taillón.

Finalmente coronamos la         cima del Taillón (1:45h - 3.144m). En días de buen tiempo, las vistas desde el 
pico son espectaculares. Bajamos de la cima deshaciendo el camino que hemos hecho al subir. Volvemos 
a tener enfrente la base del Dedo. Miramos abajo y contemplamos el glaciar del Taillón. Las vistas del 
glaciar del Taillón son magníficas. El camino de ascenso que hicimos el día anterior se reconoce al fondo. 
Volvemos a recorrer la base de la punta Bazillac. Las paredes que tenemos ante nosotros son espectacu-
lares. Miramos hacia arriba y vemos paredes de más de 100m de roca calcárea. Encontramos más vivacs 
a los pies de la pared. Algunos de ellos muy bien ubicados, ya que quedan protegidos de posibles lluvias 
por la inclinación de la propia pared.

Volvemos a cruzar la Brecha de Rolando (2:40h - 2.807m), ahora en dirección N. En poco más de 0:20h 
llegamos nuevamente al refugio de Sarradets (3:05h - 2.587m). Recogemos nuestras cosas y enfilamos 
en dirección al collado de Sarradets. Volvemos a pasar por la base de la cara norte del Taillón y llegamos 
al puerto de Bujaruelo (4:20h - 2.270m). Descendemos por la carretera hasta llegar al         collado de 
Tentes (4:40h - 2.208m), punto de inicio y final de esta espectacular excursión al Taillón.

¿SABÍAS QUE...

La cascada del circo de Gavarnie, que 
vemos desde el refugio, es la más alta de 
Europa con un salto de 423m?

       

NO TE PIERDAS...

La panorámica desde el collado de 
Sarradets, con el refugio de Sarradets en 
primer plano y todas las montañas que 
rodean el circo de Gavarnie como telón de 
fondo.
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¿QUÉ MÁS PODEMOS VISITAR?

Circo de Gavarnie y Gran Cascada

El circo de Gavarnie es uno de los lugares más famosos y visitados de 
todos los Pirineos. Desde Gavarnie, un agradable sendero nos permite 
llegar, en aproximadamente 1h, hasta los pies del circo y de la Gran 
Cascada, la más alta de Europa con 423m de caída.

Coordenadas GPS: N 42.6993584º E -0.0065506º

Puente de Napoléon y vía ferrata

Napoléon III hizo construir este puente entre los años 1859 y 1863. Hace 
63m de alto y 68 de largo, y se encuentra a las afueras de Luz-Saint-
Sauveur, en la carretera que va hacia Gavarnie. Justo debajo del puente, 
está la vía ferrata a la que el puente da nombre. Se trata de una vía 
ferrata corta, de no más de 20 minutos, con varios pasos desplomados 
y aéreos.

Coordenadas GPS: N 42.8583076º E -0.0053330º

Estación de Esquí de Gavarnie-Gèdre

Situada en el corazón del Parque Nacional de los Pirineos (Francia), esta 
estación de esquí es una de las atracciones del valle, junto a su gran 
patrimonio natural: circos, lagos, picos de 3.000m,... Hace unos años 
Gavarnie fue nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO. Para acceder a la estación de esquí, desde Gavarnie hay que 
subir unos pocos kilómetros en dirección al puerto de Bujaruelo.

Coordenadas GPS: N 42.7296498º E -0.0309749º

Todas las rutas han sido realizadas sobre el terreno por RUTAS PIRINEOS. Las rutas pueden variar mucho 
en función de la época del año, de la nieve y de las condiciones meteorológicas. RUTAS PIRINEOS no 
se responsabiliza de cualquier mal uso de sus guías y recomienda que cada uno sea responsable y 
prudente en la montaña. Igualmente, os invitamos a documentaros con libros y guías especializadas para 
complementar la información descrita. Todos los tiempos son efectivos y toman un carácter orientativo, no 
se han tenido en cuenta las paradas por pequeñas que sean. Para cualquier sugerencia, RUTAS PIRINEOS 
os invita a enviar un correo a info@rutaspirineos.org


