Excursión al Pic du Midi y su
observatorio

¡El Pico Midi es uno de los Grandes Parajes de Midi-Pyrénées! Este es un sitio de montaña único
y panorama excepcional, accesible a todo tipo de público, durante todo el año.
Desde el Pic du Midi, como se le conoce en Francia, se puede observar el imponente paisaje
montañoso de los Pirineos (la vista, en días buenos alcanza los 300 kilómetros, desde el
Mediterráneo hasta el Atlántico). Para ello acondicionaron 750 m2 de terrazas panorámicas.
Después de haber sido punto estratégico para miles de científicos y de haber sido pionero en las
técnicas de observación astral, el Midi de Bigorre y su observatorio sobreviven gracias a los
turistas que quieren sentir la sensación que provoca estar rozando las estrellas.
Hoy, subir en el teléferico (también se puede hacer andando a través de varias rutas), que parte
de la estación de esquí de La Mongie, a 1.800 metros, con trasbordo en el Pico Taulet, a 2.342
metros, no dura más de 15 minutos. Arriba hay tiendas restaurante y hasta un hotel.

El Pico Midi es accesible sin asistencia para las personas con movilidad
reducida y con discapacidad: el acceso por cable, visitar las terrazas, mesas de
interpretación, restaurante, museo (ascensor para diferentes niveles), aseos,
etc. Un recorrido único para descubrir la alta montaña!

Calendario de apertura
- Junio, Julio, Agosto, Septiembre 2017 : abierto todos los días
- Octubre 2017 : abierto todos los días excepto cerrado el martes 3

Horarios de Visita
La visita dura unas 2 horas
Desde sabado 1 de julio hasta domingo 3 de septiembre de 2017
- Primera salida : 9:00
- Última salida : 16:30
- Última salida del Pic du Midi : 19:00
Desde jueves 1 hasta viernes 30 de junio, desde lunes 4 de septiembre hasta domingo 5 de
noviembre de 2017
- Primera salida : 9:30
- Última salida : 16:00
- Última salida del Pic du Midi : 17:00
- Interrupción del teleférico entre las 12:45 y las 14:00

Tarifas 2017. Las tarifas incluyen el trayecto ida y vuelta así como la visita de la cima y
del museo








Adultos: 38 €
Menores de 12 años: 23 €
Niños de 3 a menos de 5 años: Gratuito
Tarifa familiar: 2 adultos + 1 o 2 niños menores de 18 años: 92 €
Menor de 18 años suplementario: 23 €
Reducida: Estudiantes, discapacitados, parados: 33 €
Comités de empresa, asociaciones de personal, colectivos, etc.: posibilidad de comprar
billetes de grupo (mínimo 20) utilizables individualmente.

El Pico Midi de Bigorre es un sitio de alta montaña que ha sido concebido para recibir a los
visitantes a 2877 metros con toda la seguridad.. Las condiciones de la visita turística son las que
normalmente encontramos en la montaña:
He aquí alqunas recomendaciones importantes para aprovechar al máximo la visita a la cumbre:
El Pico Midi es reconocido desde hace mucho tiempo por la estabilidad de la atmósfera y la
pureza de la luz que se encuentra en la parte superior.

No
es
casualidad
que
un
observatorio
se
instalara
allí.
El oxígeno es un poco raro, el aire es más limpio y también más vivo….la temperatura media
anual es de 1ºC. A casi 3000 metros sobre el nivel del mar el sol está ciertamente muy cerca y su
influencia es mucho mayor que al borde del mar.

Dadas las condiciones meteorológicas y la altitud, se recomienda encarecidamente vestirse y
prepararse de modo adecuado. Le aconsejamos traer ropa de abrigo, incluso en periodo estival,
gafas de sol y protector solar de índice elevado.
El lugar no está recomendado para mujeres embarazadas, niños menores de 3 años o personas
con riesgo cardiaco.

* La diferencia de altura entre La Mongie y Pic du Midi (1077 m) se alcanza en menos de 15
minutos. Los niños pequeños cuyo oído interno no está suficientemente desarrollado para
soportar la presión a la velocidad de la ruta. A partir de 3 años de edad, el cuerpo reacciona de
forma
natural,
y
permite
que
el
niño
haga
el
ascenso
seguro.
Por

cuestiones

de

seguridad

y

salud,

los

animales

no

están

permitidos.

Dependiendo de las condiciones climáticas, tales como vientos fuertes o tormentas eléctricas, el
funcionamiento del teleférico se puede interrumpir en cualquier momento, por la seguridad de los
visitantes.

MERCEDES BENZ 7 PLAZAS
*Servicio ida-vuelta a Pico Midi de Bigorre pasando y parando en los míticos puertos de montaña
del Tour de Francia: Portalet, Aubisque y Tourmalet.
* Duración excursión : Todo el día. Servicio de espera del taxi incluido
*Pic-nic comida incluido.
*IVA incluido.
* Entradas al telecabina y observatorio no incluidas ( ver tarifas)

PARA 7 PERSONAS: 65 €
PARA 6 PERSONAS: 75 €
PARA 5 PERSONAS: 90 €
PARA 4 PERSONAS: 105 €

