
Aproximación desde aparcamiento la poêle à frire – Dent d'Orlú cara este: de 1h a 1h30

Desde el final del párking de la vertiente norte, “la poêle à frire” (la sartén), tomaremos un camino ya 
marcado  por  un  indicador.  Entraremos  en  un prado,  y  lo  atravesaremos  en  dirección  este.  Enseguida 
entramos en un magnífico bosque de hayas por el que debemos ascender siguiendo el camino y las marcas 
rojas. El trazado no toma una inclinación excesiva pero no da tregua. 

Cuando  salgamos  del  bosque  nos 
encontraremos  en  un  lomo  donde 
abundan  los  arándanos  y  los 
rododendros.  Continuaremos 
mientras  nos  vamos  acercando  a  la 
Dent d'Orlú.

Un nuevo  indicador  nos  masrca  un 
desvío: estamos en el Col de Brasseil, 
podemos ascender la Dent d'Orlú si 
continuamos  ascendiendo  recto 
(derecha), o irnos hacia la cara este si 
seguimos la flecha hacia Col d'Egue. 

Tenemos un colladito a vista, al que 
llegamos en 5 minutos, y desde aquí, 
el  camino  comienza  a  bajar  por 
vertiente sur, siendo cada vez menos 
marcado. Atención,  porque la pared 
que tenemos a nuestra derecha YA es 
la cara este. Tenemos que acercarnos 
a la base y buscar nuestra vía.

Obtendremos una ayuda si localizamos la  vire des isards.: es 
una  cornisa  herbosa  que  atraviesa  la  pared  de  forma 
horizontal,  próxima  al  segundo  colladito  que  acabamos  de 
pasar.

Donde empieza la vire des isards, parten  Tapas sans dalle, y 
Les Dalles blanches, entrando unos metros en la vire, arranca 
Pink Floyd,  y si  seguimos la  base de la  pared encontramos 
Fleur de rodho, y Supersé. Por debajo, y girando un espolón a 
la derecha, parten  A bisto de nas, y las que siguen. Las vías 
tienen el nombre escrito en pintura roja.

Línea azul: aproximación a cara este
Línea roja: descenso
Línea verde: hipotética vía que asciende la cara este.


