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BTT: TOUR DU MONT BLANC 

6 ETAPAS – 8 DÍAS 

Fechas de Salida: 1 y 22 de Julio, 12 y 26 de Agosto, 9 de septiembre 2017  Precio: 1250 € 

 

El tour del Mont Blanc si se realiza andando es impresionante, si le unimos el hacerlo en BTT añadiremos unos 

espectaculares ascensos y unas impresionantes bajadas por algunos de los Puertos de Montaña más importantes de todo 

Alpes. 

En este tour tenemos gran cantidad de alojamientos donde elegir, además por la longitud y cantidad de variantes de las 

que disponemos, nunca estaremos en zonas demasiado masificadas, por lo que disfrutaremos muchísimo durante las 

actividades. En los refugios podremos degustar la comida típica de los tres países que visitaremos: Francia, Italia y Suiza. 

PROGRAMA DETALLADO 

 

DÍA 1: VUELO Y TRANSFER HASTA CHAMONIX. 

Recomendamos llegar a medio día a Ginebra, para poder coger tranquilamente el transfer que nos lleva hasta Chamonix, 

de esta manera a media tarde estaremos en la zona, donde podremos realizar alguna compra de última hora y conocer 

este bonito pueblo. Si necesitamos alquilar la bicicleta para la ruta, habrá que hacerlo a lo largo de la tarde en el alquiler 

que está en el municipio de Chamonix. Por la noche se presentará el programa, se resolverán dudas y comprobaremos 

todo el Material. Dormiremos ya todos juntos en Chamonix, para comenzar la primera etapa al día siguiente. 

 

DÍA 2: CHAMONIX- TRIENT. 

Saldremos desde Le Tour, donde comenzará nuestro ascenso hacia el Col de Balme donde tendremos unas vistas 

espectaculares, y a la bajada hacia Trient, lugar donde dormiremos, es impresionante. Hoy podremos, si así lo deseamos, 
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coger el teleférico de La Balme, y realizar un pequeño curso con las técnicas avanzadas que necesitaremos durante el 

recorrido.  

Asc 500 m Dis 30 Km 

Des 1100 m Dificultad Media 

 

DÍA 3: TRIENT – LA FOULY. 

Hemos llegado a tierras suizas, y hoy descenderemos hacia Martigny, desde donde comenzaremos el ascenso hacia el 

municipio de Champex, una población al lado de un lago, donde disfrutaremos de un merecido descanso.Aunque aún nos 

queda una gran parte de la etapa hasta la Fouly, en pleno Val Ferret Suizo. 

Asc 1100 m Dis 45 Km 

Des 1100 m Dificultad Media-baja 

 

DÍA 4: LA FOULY - COURMAYEUR. 

Saldremos de La Fouly, un pequeño pueblo desde donde iniciaremos la subida al Col Ferret, uno de los grandes pasos del 

Tour del Mont Blanc y de Alpes. Depués bajaremos hacia el refugio Elena y realizaremos la travesía por Arnouva y el 

refugio Bertone, por lo que tendremos un día muy completo, pues es una bajada muy técnica y divertida, y aparte 

tendremos unas vistas impresionantes. Llegaremos al Pueblo de Courmeyeur, que será el colofón final de este día. 

 

Asc 1200 m Dis 45 Km 

Des 1500 m Dificultad Media 

      

DÍA 5: COURMAYEUR - MOTTETS.  

Hoy recorreremos el Val Veny, un valle paralelo al Mont Blanc, y que nos llevará de regreso a territorio francés. 

Recorreremos la estación de Courmayeur, y atravesaremos el Lac Checroi, que nos llevará al refugio Elisabeta Soldini, 

desde ahí ascendemos por el Col de la Seigne. Ahora ya nos queda la bajada al refugio Des Mottets, una intensa jornada 

que llega a su fin.  

Asc 1500 m Dis 35 Km 

Des 100 m Tipo Camino Media 

 

DÍA 6: MOTTETS – LES CONTAMINES 

Hoy toca una jornada alejada del llamado tour del Mont Blanc, de esta manera ascenderemos hacia el Col de Gittaz, otro 

de los grandes pasos del Tour. Nuestro camino nos llevará a conocer el lago de Roseland antes de ascender. La bajada sin 

duda será muy disfrutona y las vistas del Mont Blanc y de las Domes de Miage al atardecer espectaculares. 

Asc 1900 m Dis 54 Km 

Des 1500 m Tipo Camino Media- alta 

 

DIA 7: LES CONTAMINES - CHAMONIX 

Regresaremos al Valle de Chamonix encarando los Chalets de Miage y el col de Voza. Desde aquí emprenderemos el 

descenso final hacia Les Houches y Chamonix. Se trata de una etapa algo más relajada, donde disfrutaremos de las 

maravillosas vistas desde el Hotel Bellevue que se encuentra a mitad del recorrido. 

Asc 1000 m Dis 40 Km 

Des 1200 m Tipo Camino Medio 

  

DÍA 8: MAÑANA EN CHAMONIX Y TRASLADO A GINEBRA 

Ultimo día de viaje en el que podremos subir (quien lo desee) al teleférico de la Aguille du Midi, desde donde podremos 

admirar el Mont Blanc, los Grandes Jorasses y otras de las montañas más espectaculares de la zona, así como recorrer el 

Valle Blanche. 
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A media mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Ginebra para coger nuestro vuelo de regreso. 

 

INCLUYE  
Guía de BTT titulado, Transfer Aeropuerto – Chamonix- Aeropuerto, Alojamiento en AD dos noches en el Valle de 

Chamonix en Albergue, Alojamiento en MP en refugios de Montaña 2 noches, Alojamiento en MP en hotel 3 noches 

habitación doble, Transporte del Equipaje entre refugios,  Seguro de viaje y de Accidentes. 

 

NO INCLUYE  
Cenas del primer y  ultimo día, Comidas (se realizan en ruta, posibilidad de comprar pic-nic en todos los refugios), 

Remontes en el valle de Chamonix y Aosta, Arreglos Bicicletas, teleférico Aguille du Midi, ningún servicio no 

especificado en el apartado incluye. 

 

ALOJAMIENTO  
Albergues, hoteles y Refugios de Montaña 

 

TRANSPORTE  
Se recomienda viajar a Ginebra en avión.  

 

¿QUÉ DEBO SABER DEL VIAJE? 
¿Qué tiempo hace? : El clima de los Alpes en esta época del año es caluroso durante el día y fresco durante la noche, por 

lo que recomendamos ropa ligera para las excursiones abrigo para los momentos de descanso y las noches. 

¿Necesito algún visado o vacuna?: Recomendada la del Tétanos 

¿Cómo es un día habitual de viaje?: Madrugaremos bastante, ya que los refugio en Francia, Suiza e Italia tienen un horario 

muy tempranero. Ello nos ayudará a tener todo el día para realizar la etapa. 

Las etapas no son especialmente duras y se realizaran con tranquilidad. En general están pensadas para poder realizarlas 

en unas 6-7 horas de camino, aunque emplearemos más ya que pararemos varias veces a realizar explicaciones, a comer 

o simplemente a disfrutar y fotografías los paisajes. 

En algunas ocasiones hay variantes que el guía podrá decidir tomar o no, siempre con el criterio de seguridad y disfrute 

del grupo como premisa. 

El grupo siempre se adapta a la persona más tranquila del mismo intentando si hace falta hacer alguna excursión extra 

por la tarde cuando se llega al refugio. 

 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 5 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

En caso de no llegarse al grupo mínimo se anularía el viaje, habiendo posibilidad de pagar un suplemento por grupo 

pequeño de 150 € para grupo de 4 personas y 280 € para grupo de 3 personas. Este suplemento está supeditado a que 

todos los participantes acepten el pago del mismo. 

 


