
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE ORDESA 
ALTA MONTAÑA: REFUGIO DE GÓRIZ – CILINDRO DE MARBORÉ 

 

 

 

 

 

 

MIDE 

Horario  3h 20min Severidad del medio   

Desnivel subida  1.125 m Orientación en el itinerario   

Desnivel bajada  0 m Dificultad en el desplazamiento   

Distancia horizontal   4 Km Cantidad de esfuerzo necesario   

Tipo de recorrido  Travesía 

DESCRIPCIÓN 
 Las verticales y redondeadas murallas del pico del Cilindro  parecen impedir la conquista de la cima a los no 
escaladores. Sin embargo, existe un empinado corredor, con un sólo tramo escarpado, que da acceso a la segunda cima del 
macizo de las Tres Serols, o de Monte Perdido.  

 Refugio de Góriz, 2.195 m, 103 plazas, alojamiento y comidas. Excelente base de ascensiones y travesías. 

 Junto a la antena y la estación metereológica del refugio, tomaremos un sendero que se eleva en lazadas sobre 
pastizales, viejas marcas de pintura y mojones aclaran la ruta. Ganando altura por la ladera, remontando hacia el norte 
pedrizas y escarpes, nos iremos aproximando al barranco que desciende del Ibón Chelau. 

 Después de superar, trepando fácilmente, un pequeño cortado, alcanzamos un llano. Desde esa terraza parte hacia el 
este la vía normal de ascensión al Soum de Ramond. Nosotros continuaremos ganando altura en dirección norte, pasando bajo 
una potente barrera calcárea. El sendero se difumina un poco cuando se alcanza otro llano cubierto de grandes bloques de 
roca; un antiguo glaciar se descolgó por este barranco, arrastrando rocas y tallando escarpes y rellanos. Siguiendo una ruta 
jalonada con mojones remontaremos hacia el centro una barrera rocosa y seguiremos en dirección norte, ganando altura sobre 
escarpes. 

 La última de estas barreras da acceso al pequeño ibón Chelau de MonPerdito, 2.980 m; excelente mirador sobre el 
pico del mismo nombre y el Cilindro. En dirección sureste veremos partir las largas caravanas que realizan la vía normal del 
Perdido; nosotros avanzaremos hacia el suroeste, ganando altura por el inconfundible corredor que supera la muralla del 
Cilindro. 

 Después de fuerte ascensión por canchales o neveros llegamos a un pequeño collado. En dirección noreste 
encontraremos un muro que parece impedirnos la progresión. Sin embargo, por cualquiera de las dos chimeneas que llegan al 
collado podemos trepar sin grandes dificultades (II grado). La ascensión se vuelve luego menos accidentada y da paso a la 
suave loma que forma la cumbre del Cilindro. 

 Cima del Zilindro de Marmorés, 3.325 m. Impresionante panorámica sobre el glaciar septentrional de Monte Perdido y 
su descenso hacia Pineta. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ITINERARIO: Refugio de Góriz – Cilindro de Marboré 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
-Planifica previamente el itinerario 
-Prepara y revisa el equipo 
-Inicia la actividad a una hora prudente 
-Consulta el tiempo y el riesgo de aludes  
-No sobrevalores tu experiencia y condición física 
-No dudes en darte la vuelta si tu progresión es más lenta de lo previsto 
-Valora la posibilidad de formar parte de un Club de Montaña y de federarte: www.fam.es.  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE 
100 Itinerarios por el Pirineo Aragonés. 
PRAMES, 
ISBN: 978-84-8321-155-7 
www.prames.com 

 

TAMBIÉN EN WEB 

Ficha y tracks para GPS  

www.montanasegura.com


