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PROGRAMA ASCENSIÓN AL  

MONT BLANC 

Fechas de Salida: todos los sábados del 15 de Junio al 15 de septiembre 2017  Precio: 1490 € 

 

 

Un completo programa para ascender al Mont Blanc. De la mano de un Guía de Alta Montaña aclimataremos durante 

los primeros días para asegurarnos al máximo las posibilidades de hacer cumbre. Durante estos días también 

aprenderemos nuevas técnicas para realizar la ascensión con más seguridad. 

El día del ataque tendremos dos posibilidades ya que tenemos dos noches contratadas en los refugios para acceder al 

Mont Blanc. 

 

Elige tu ruta, la más clásica y fácil de Gouter o la más larga y espectacular Ruta de los Cuatromiles. 

No dejes pasar la oportunidad de hacer cumbre en la montaña más alta de los Alpes y uno de los cuatromiles más 

espectaculares. Una experiencia inolvidable. 

 

Te asesoramos durante toda la temporada anterior en cuanto a material, cursillos previos e incluso actividades a precios 

especiales, así como entrenamiento especifico para la ascensión. Pregunta por el programa anual ASCIENDE AL MONT 

BLANC. 
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PROGRAMA DETALLADO  

DÍA 1: REUNIÓN CON EL GUÍA. 

Nos reuniremos con el guía por la tarde-noche, por lo que podremos viajar este mismo día hasta Chamonix a través de 

Ginebra y el Transfer (posibilidad de gestionarlo por parte de Amadablam Aventura). 

Realizaremos un repaso del material necesario y del programa, eligiendo la mejor opción para aclimatarnos. 

DÍA 2, 3 Y 4: ASCENSIONES DE ACLIMATACIÓN Y PRÁCTICAS. 

Durante estos tres días elegiremos la mejor opción para realizar la aclimatación y las practicas. Alojados en diversos 

refugios de montaña y dependiendo de las condiciones de los glaciares nos ubicaremos en un refugio u otro: 

 

 Posibles refugio: Trient, Albert I, Argentiere o Le Tour. Los dos primeros están en la zona de Le Tour (Glaciar de 

Trient y Le Tour) y los dos segundos están en la zona de Argentiere (Glaciar de Argentiere y des Rognons). 

 Posibles ascensiones: En la zona de Le Tour ascensión a Aiguille du Tour (3529m), Grande Fourche (3605m) y 

Tete Blanche (3421m). En la zona de Argentiere ascensión a Petite Aiguille Verte (3512m), Aiguille d’Argentiere 

(3901m) y Glaciar de Argentiere. 

 Practicas a realizar: Las prácticas se realizarán tanto por la tarde cerca del refugio como durante el día cuando 

las condiciones sean las óptimas.  Practicas de autodetenciones, encordamiento glaciar, rescate glaciar y 

aseguramiento en nieve y hielo. 

 

El último día descenderemos a última hora a Chamonix donde descansaremos durante esa noche. 

DÍA 5: DESCANSO Y APROXIMACIÓN AL REFUGIO. 

Por la mañana nos levantaremos tarde y descansaremos. También tendremos la oportunidad de realizar las ultimas 

compras antes de emprender la ascensión. 

A medio día nos dirigiremos hacia el Teleferio/Tren para dirigirnos hacia nuestro refugio.  

 En caso de elegir la ruta de Gouter dormiremos en el refugio Tete Rousse, después de haber cogido el tranvía 

del Mont Blanc. 

 En caso de elegir la ruta de los Cuatromiles dormiremos en el refugio des Cosmiques después de haber cogido 

el teleférico de la Aiguille du Midi. 

DÍA 6: ASCENSIÓN AL MONT BLANC. 

De madrugada saldremos hacia la cumbre la cual tardaremos en alcanzar unas 8-9 horas. En caso de hacer cumbre este  

DÍA 7: DÍA DE REPUESTO. 

Si el día anterior ha hecho mal tiempo o hemos tenido algún incidente tenemos un segundo día para intentarlo. 

Al finalizar este día terminan los servicios del guía y de la organización, pudiendo organizar el alojamiento para esta noche. 

 

INCLUYE  
Guía de Alta Montaña UIAGM, 2 Noche albergue Chamonix/Argentiere en régimen AD, 4 Noches refugio de montaña 

alojamiento en régimen MP,  Material Común, Gastos de traslados desde los alojamientos al inicio de las actividades, 

Gastos de Teleféricos y trenes, Todos los gastos del guía, Seguro de viaje y de las actividades (descuento a federados 20€) 
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NO INCLUYE  
Desplazamiento lugar de origen hasta Chamonix, Material individual (posibilidad de alquilarlo desde España), Cenas en 

Chamonix primer y cuarto día, Comidas, Ningún servicio no especificado 

 

ALOJAMIENTO  
Albergue del Mont Blanc y refugios de Montaña 

 

GRUPO 
El grupo está compuesto por un mínimo de 2 participantes y por un máximo de 4. 

El ratio  siempre será de 1 guía /4 participantes en la aclimatación y 1 guía/2 participantes en la ascensión al Mont Blanc. 

 

FORMA DE PAGO 
Una vez comprobado que hay plaza, para considerar la misma bloqueada hay que realizar un deposito del 40 %. El resto 

se debe abonar 7 días antes de la salida, una vez pasada esta fecha, la reserva se considera anulada.  

Cuenta bancaria para transferencias: TRIODOSBANK IBAN ES78 1491 0001 202076960810 ¿Por qué utilizamos Banca 

Ética y Responsable? 

Condiciones de cancelación Ver aquí 

Conforme a la ley que regula la realización de Viajes Combinados, pondremos a vuestra disposición los contratos para 

ser firmados por ambas partes. 

 

MATERIAL  
 Material técnico: Crampones, piolet, casco, arnes, 2 cordinos pequeños y 3 mosquetones HMS 

 Ropa de montaña impermeable 

 Ropa de abrigo. 

 Guantes impermeables. 

 Gorro 

 Botas de Alta Montaña  

 Mochila de 40 litros de capacidad. 

 Cantimplora o botella para el agua 

 Gorra de sol y gafas de sol. 

 Crema para el sol y para los labios 

 Zapatillas deportivas. 

 Gorro y guantes de repuesto 

 Cámara de fotos 

 

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info

