
Via de los Austriacos a Les Courtes 3856m.  
Descenso a esquí por la NE 



 

Componentes de la cordada: 
- Roberto Muñoz y Pablo Herraez 

Categoría:  
-  Alpinismo Europeo 

Fechas de la actividad: 
-  25 de Abril 2018 

Dificultad, desnivel y longitud: 

- D 850m. 1100m. 5.2 / E2 TD / S5  



Descripción de la actividad: 
En estos días donde todo es velocidad y ligereza nos subimos al carro y nos lanzamos desde la estación de Grand Montets con 
dirección a la cara norte de Les Courtes. Trazamos una larga media ladera a los pies de las nortes de el Aiguille Verte y Les Droites, 
para llegar al pie de nuestro objetivo, aquí ponemos pieles y tras unas cuantas ‘’zetas’’ llegamos a la rimaya.  



Es el primer tercio de la pared el que presenta una mayor inclinación, aquí nos encontramos un tramo de hielo fino pegado a la roca por 
el que pasamos con toda la delicadeza posible, los dos nos encontramos a gusto y decidimos no sacar la cuerda para ganar en 
velocidad. Una vez superamos el resalte ahora nos toca navegar en la cara, que se encuentra sembrada de bastiones y pequeños 
espolones rocosos. Seguimos el rastro de unas huellas a la derecha, pero pronto nos damos cuenta de que estas nos conducen a una 
zona demasiado rocosa, así pues destrepamos nuestros pasos y retomamos el itinerario por donde ahora si, creemos que es el camino 
correcto. Nos movemos a buen ritmo, quizás debido a la aclimatación que conseguimos tras escalar el corredor Couturier hace apenas 
una semana, pronto estamos en el ultimo tercio, donde los rayos del sol llegan a calentarnos, nos encaramamos a la arista oeste donde 
el viento sopla con ganas, avanzamos por esta bella arista que pronto se convierte en cumbre, y ¡que cumbre tan bonita!. Han sido unas 
cuatro horas de escalada non-stop y estamos muy contentos. 



 

Pero las cumbres siempre son la mitad del camino, y ademas el descenso de está se presupone tan movidito o más que la subida. Las 
rampas de la cara noroeste presentan una inclinación mantenida de 55º durante sus 850m. de desnivel hasta la rimaya, así, apenas 

unos metros de destrepe desde la cumbre y llegamos a una pequeña repisa donde calzarnos los esquís, la nieve esta dura pero agarra 
bien y después de unos giros de toma de contacto y un tramo con alguna roca de más empezamos a disfrutar de este bajadón. 





Gracias a mi compañero y mentor Pablo, con el que aprendo y disfruto cada día en el monte, por muchas más.


