
MONTAÑA SEGURA EN EL VALLE DE ORDESA 
ALTA MONTAÑA: TAILLÓN O PUNTA NEGRA (3.146 m) 

 

 

 

 

 

 

MIDE 

Horario  6 h Severidad del medio   

Desnivel subida  985 m Orientación en el itinerario   

Desnivel bajada  985 m Dificultad en el desplazamiento   

Distancia horizontal   16,2 Km Cantidad de esfuerzo necesario   

Tipo de recorrido  Lineal (ida y vuelta) 

DESCRIPCIÓN 
 La vía normal que asciende al Taillón desde Góriz es una atractiva ruta que pasa por lu-gares tan curiosos como la 
Gru-ta Helada de Casteret, o la Bre-cha de Rolando. Dominando toda la marcha se halla la cumbre del Taillón, uno de los 
tresmiles de más fácil conquista. 

 0'00 Refugio de Góriz, 2.160 m. Tomar un sendero que por la parte posterior del refugio parte en dirección 
noroeste hacia la barrera de cumbres fronterizas. Siguiendo marcas de pintura remontaremos unos escarpes calcáreos, 
seguidos de empinados praderíos. 

 0'37 Después de cruzar una zona muy karstificada, trepando con buenos agarres, entramos en un terreno más 
cómodo, pastizales. Continuar elevándonos por suaves pendientes. 

 1'15 Collado Millaris, collado que nos permite contemplar la zona de la Brecha y la cabecera del barranco de 
Millaris. La marcha prosigue por terreno rocoso ganando altura, primero hacia el norte y más tarde al noroeste. 

 1'55 Gruta de Casteret. El sendero pasa por las inmediaciones de esta cueva helada. Volviendo a la ruta de la 
Brecha, proseguiremos ganando fuertemente altura por terreno rocoso y neveros en primavera. 

 2'30 Brecha de Rolando, 2.869 m; mágica y espectacular cortadura en la divisoria fronteriza. Punto de encuentro 
con los numerosos excursionistas que proceden del puerto de Bujaruelo. Para continuar hacia el Taillón avanzaremos en 
dirección oeste, bajo la cara meridional del Bazillac, vertiente de Ordesa. Camino sobre pedrizas que pasa cerca de algunas 
cuevas, usadas antiguamente como refugios. 

 2'20 Dedo de la Falsa Brecha, rodear esta aguja por la vertiente francesa, volviendo más tarde a la española. En 
el lomo del Taillón encontraremos un claro sendero que nos permite ganar altura hacia la cumbre. 

 3'25 Cima del Taillón, 3.146 m. Pequeño buzón y extensa panorámica sobre montañas como Vignemale, 
Cabietos, Tendenera, macizo de las Tres Serols y sobre la impresionante arquitectura de Ordesa y del circo de Gavarnie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ITINERARIO: Refugio de Góriz – Taillón o Punta Negra 

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


