
Se trata de una clásica ruta en los Écrins,  después que William Auguste Coolidge lo subiera por
primera  vez en 1877.  Esta  montaña  recibió  el  nombre  de  este  gran aventurero,  el  cual  llegó  a
realizar 1.700 ascenciones en los Alpes durante 17 veranos y 3 inviernos. Tanto la cima como la ruta,
nos ofrecen fabulosas vistas hacia las grandes montañas de los Écrins: Barre des Écrins, Le Pelvoux,
Ailefroide, pic Sans Nom, Les Rouies, Les Bans, Mont Gioberney...Como también, a grandes glaciares
como el Glacier Noir, Glacier des Rouies, Glacier de la Pilatte, Glacier du Vallon de la Pilatte, Glacier
du Chardon...

Picos: Pico Coolidge (3.775m)
Días: 2
Fecha: 05-06/09/2011
Punto de salida / llegada: Parking de la Bérarde
Población más cercana: La Bérarde (Isère)
Recorrido:
· 1er día: Parking de la Bérarde (1.713m) - Refugio de Carrelet (1.909m) - Refugio Temple de los
Écrins (2.410m)
· 2o día: Refugio Temple de los Écrins (2.410m) - Plateau (3.000m) - Collado de la Temple
(3.321m) - Antecima - Pico Coolidge (3.775m) - Bajada por el mismo itinerario
Tiempo efectivo (sin paradas):
· 1er día: 2:15h de la Bérarde (1.713m) al refugio Temple de los Écrins (2.410m).
· 2o día: 4h de ascensión, de las cuales 2:15h del refugio al collado de la Temple (3.321m) y 1:45h
del collado al pico Coolidge (3.775m). 4:30h del pico a la Bérarde. 8:30h en total.
Desnivel acumulado aproximado:
· 1er día: +697m
· 2o día: +1.365m / -2.062m
Dificultad técnica: PD (Poco Difícil). Larga trepada después del collado de la Temple, con
numerosos pasos de I y II grado. Algún paso bastante aéreo en la trepada que hay entre la
antecima y la cima.
Época: Verano
Material: Crampones, piolet, casco, cuerda simple y arnés.
Cartografía:
Meije/Pelvoux/Parc National des Écrins, escala 1:25.000, nº3436 ET Top 25 del IGN
Observaciones: Clásica ruta de alpinismo en los Écrins, sin excesiva dificultad. Ruta ideal para
iniciarse en el alpinisme en los Alps. Bonitas vistas sobre las grandes caras norte de reputación en
el Macizo dels Écrins, como la Barre des Écrins, Ailefroide, pic Sans Nom y Pelvoux. A finales de
temporada, no nos encontraremos prácticamente nieve durante el recorrido.

Desde Grenoble tomar la carretera N-91 dirección Le Bourg-d'Oisans. Pasar esta población y a
unos 4 km aproximadamente coger la carretera D530 para adentrarnos en el valle de Vénéon.
Hay que seguir esta carretera hasta el fondo del valle, pasando por las poblaciones de Vénosc, Saint-
Christophe-en-Oisans y finalmente se llega a la Bérarde (1.713m), punto de inicio de nuestra ruta.

PICO COOLIDGE (3.775M)

Ascensión al pico Coolidge por su vía normal, desde el collado de la Temple por la arista sur.
Inicio de la ruta en la Bérarde remontando el  valle de Vénéon,  pasando por el  refugio de
Carrelet y haciendo noche en el refugio del Temple des Écrins. Clásica ruta con unas vistas
impresionantes sobre las grandes caras norte de reputación de los Écrins.
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Llegamos al refugio de Carrelet (1:00h - 1.909m). Se trata de un refugio guardado en temporada
(Tel. 04 76 79 25 38) y con una parte libre a disposición de los montañeros, fuera de temporada.
Justo delante del refugio hay una fuente para beber y coger agua. Seguimos adelante y en pocos
minutos entramos en un bonito bosque donde encontraremos que el camino se separa en dos: se
toma el de la izquierda (1:10h). Poco después cruzamos el torrente que baja del Vallon de la
Pilatte y  llegamos a otro desvío (1:25h).  Tomamos igualmente  el  camino que  sube hacia  la
izquierda dirección el refugio Temple de los Écrins y dejamos el camino que nos llevaría hacia el
fondo de la Vallée de Vénéon y al refugio Pilatte. Ésta es la parte más dura del primer día de ruta. El
camino  gana  altura  rápidamente  haciendo  pequeños  zigs-zags  mientras  nos  ofrece  unas  vistas
espectaculares del circo de la Pilatte y de les Bans. Vamos subiendo y vemos una pequeña bandera
que indica la ubicación del refugio Temple de los Écrins. El cual, hasta que no estás muy cerca, no lo
puedes ver. 

Finalmente llegamos al refugio Temple de los Écrins (2:15h - 2.410m).  Refugio guardado de
junio  a  septiembre  con  64  plazas.  En  invierno,  únicamente  32  plazas.  Se  trata  de  un  refugio
construido semi enterrado ya que en invierno la zona es avalanchosa y así los aludes le pasan por
encima (Tel. 04 76 79 08 28, www.temple-ecrins.com). 

Llegamos al collado de la Temple (2:15h - 3.321m). Se trata de un collado amplio donde vemos
al N el itinerario de trepada por la arista S que tendremos que hacer para llegar al Pico Coolidge. Las
vistas desde el collado son espléndidas, con la cara norte del Ailefroide, Pelvoux y el Glacier Noir a
nuestros pies.  A lo lejos al  N,  vemos el  Macizo de Soreiller con la  Aiguille  Centrale  du Soreiller
(3.338m) destacando. Desde el collado de la Temple, la trepada es mantenida y son numerosos los
pasos de  I y II que  hay que realizar,  por lo  cual  tenemos que estar bien concentrados en todo
momento. Seguimos hacia la arista S del Pico Coolidge, situada a nuestra izquierda. La seguimos en
unos metros para dejarla  rápidamente.  Dejamos el  filo  de la  arista  y un poco hacia  la  derecha,
empezamos a trepar por unas diagonales ascendentes de roca, que nos llevarán hasta el pie de un
primer corredor que lo pasaremos de largo.  Pasado este primer corredor, continuamos trepando por
diagonales ascendentes, que nos llevarán hasta el pie de un segundo corredor.  Subimos por este
corredor  encontrando  de  vez  en cuando  algunos  hitos.  Vemos  las  rocas  muy marcadas  por  los
crampones. En la parte final del segundo corredor, hay una roca muy grande que sobresale, la cual
es bien visible desde el collado de la Temple, y nos sirve como referencia. Después de este segundo
corredor, llegamos a una brecha sobre la misma arista (2:30h - 3.410m) dónde podemos ver el
Vallon de la Temple al O. Desde aquí, dirección al N es evidente el tramo de trepada que nos queda

Dejamos el  coche en el  Parking de la Bérarde (0:00h - 1.713m) en la parte inferior de esta
población, justo debajo de la Maison de la Montagne, actual Oficina de Turismo de la zona, y del
Centre Alpin de la Bérarde. Desde este punto, iniciaremos la ruta que en su primer día nos llevará al
refugio Temple  des Écrins (6.6km).  Tomamos el  camino que sigue el  torrente  de Vénéon por su
margen derecho, es decir, por el lado izquierdo remontando el valle. El camino se hace muy bien
para empezar, va subiendo muy poco a poco, mientras nos vamos adentrando en el valle y dejando
cada vez más lejos la Bérarde. Este camino muy bien señalizado, nos llevará fácilmente hasta el
refugio de  Carrelet en aproximadamente 1h.  Al  poco rato de empezar,  encontramos una fuente
(0:20h) justo al lado del camino, que con un cazo nos invita a hidratarnos un poco. Seguimos el
camino  hacia  el  S-SE y dejamos a  mano  derecha  la  desviación hacia  la  Vallée  du Chardon
(0:50h) para seguir todo recto.  En breve ya divisamos a lo lejos el refugio de Carrelet, supervisado
en todo momento por el pico de la Temple (3.389m) al fondo. 

Salimos de noche del refugio Temple des Écrins (0:00h - 2.410m) y tomamos el camino que
empieza al fondo de la misma terraza, delante del refugio (S). Subimos por este camino a través de
una decena de zig-zags hasta llegar a una intersección con un hito bastante grande (0:10h).
Cogemos el camino de la derecha que nos llevará a superar un pequeño espolón de roca para pasar
a la otra vertiente de la arista SO que baja del Pic Coolidge. Continuamos subiendo por la ladera
donde el camino es evidente. Pasamos un pequeño barranco y seguimos los hitos para llegar hasta
una gran meseta inclinada "plateau" (1:20h - 3.000m) justo debajo del pequeño Glacier de
la Temple y del Col de la Temple. Seguimos subiendo por la senda que nos dirige en travesía
oblicua hacia la derecha (S) a ganar metros y a situarnos cerca del collado de la Temple.  La senda
gira a la izquierda (N) para realizar otra travesía con una pendiente más fuerte (35º). 
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para llegar a la llanura nevada, previa a las últimas rampas antes de la antecima y la cima del
Coolidge. Seguimos trepando por unas diagonales evidentes para llegar a una llanura nevada. 

Desde el collado de la Temple, el itinerario de trepada a seguir es bastante evidente

Llegamos a la llanura nevada (2:40h - 3.445m) previa a la ascensión final al Pico Coolidge. La
cima y la antecima enfrente nuestro, ya no están muy lejos, calculamos que en 1h aproximadamente
ya estaremos en la cima.  Decidimos no subir por la pala de nieve hasta el collado que hay en la
arista  E  (3.682m).  En  este  collado  hay  que  vigilar  con  la  cornisa  de  nieve  que  se  forma
habitualmente. Subimos entonces, directamente a la antecima por el tramo de roca, por la izquierda
de la ladera con nieve. La roca está muy descompuesta, hay que vigilar en no lanzar piedras, e ir
subiendo siempre  por los tramos de  roca estable  y fija.  Llegamos a  la  antecima del Coolidge
(3:50h). Tenemos que bajar destrepando a una brecha y subir después unos metros más para llegar
hasta nuestro objetivo.  Destrepamos de la antecima hacia la  brecha.  Estamos en los pasos más
aéreos de toda la ruta. A nuestra derecha, tenemos todo el vacío hasta el inicio del Glacier Noir, más
de 1.000m de caída. 

Finalmente,  llegamos  al  Pico  Coolidge  (4h  -  3.775m).  Desde  la  cima  tenemos  unas  vistas
privilegiadas hacia la Barre de Écrins al N, Ailefroide y Pelvoux al S. Éstos son los hermanos grandes
del Pico Coolidge, una montaña no tan grande como las anteriores pero muy recomendable. Al O
podemos ver el bonito Glacier des Rouies con Les Rouies (3.589m) y con la Pointe du Vallon des
Étages (3.564m). Volvemos hacia la antecima (4:10h) del Pico Coolidge por el mismo itinerario
de subida.  Destrepamos las diagonales hacia el collado de la Temple (5:15h - 3.321m). Hay que
prestar más atención ahora en la bajada que antes en la subida. Estamos un poco fatigados y no
podemos cometer ningún error. 

Del collado de la Temple, bajamos hacia el plateau inclinado (5:45h - 3.000m) otra vez, para
descender hacia el refugio Temple de los Écrins (6:45h - 2.410m). Desde el refugio, echamos
una última mirada a la cara norte de la Barre des Écrins y al Glacier du Vallon de la Pilatte, que
queda justo detrás del refugio.  Tenemos que bajar los 500m de desnivel que separan el refugio
Temple  de  los  Écrins  con el  Plan du Carrelet.  Pasamos  por  el  refugio de  Carrelet  (7:40h)  y
finalmente llegamos al parking de la Bérarde (8:30h - 1.713m), donde en el día anterior se inició
esta ruta de dos días para ascender al pico Coolidge. 
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Mapa nº3436 ET Top 25. IGN propiedad de Institut Geographique National
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