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MIRADORES DEL MONT BLANC 

8 DÍAS / 7 NOCHES / 6 EXCURSIONES 

 

Fecha Salida Fecha Regreso Duración Precio Régimen 

1 de junio 2019 8 de junio 2019 

8 Días/ 
6 etapas  

950 € 7 MP  
29 de junio 2019 6 de julio 2019 

27 de julio 2019 3 de agosto 2019 

14 de septiembre 2019 21 de septiembre 2019 

 

Un safari fotográfico para ver el Mont Blanc por todas sus caras, sin duda una experiencia única con los mejores 

expertos en los Alpes.  

Un viaje para disfrutar con tranquilidad y con sosiego, parándose a fotografiar o simplemente a admirar lo maravilloso 

de este lugar.  

 

PROGRAMA DETALLADO 

DÍA 1: VUELO Y TREN HASTA CHAMONIX. 

El guía se reunirá con el grupo a medio día en el aeropuerto de Ginebra a donde se recomienda llegar sobre las 14:00 para 

coger el transfer que nos llevará al valle de Chamonix, directamente a nuestro alojamiento.  

Durante la cena se presentaran las excursiones y se resolverá cualquier duda sobre material.  

DÍA 2: BALCON SUR. 
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Las vistas que podremos ver este día desde el Lac Blanc de todo el macizo del Mont Blanc son simplemente 

impresionantes. Empezaremos nuestro recorrido en el Coll des Montets a donde accederemos con el tren que recorre el 

valle. Desde aquí subiremos hasta los lagos de Cheyseres y finalmente alcanzaremos el refugio del Lac Blanc. Aquí 

tendremos la posibilidad de descansar y admirar todo el macizo reflejado en las aguas azules del lago Blanco.  

Nos dirigiremos a continuación hasta la Flegueré y bajaremos a Chamonix por el camino de Flora, un pequeño refugio 

donde tomaremos un tentempié y nos sentaremos a admirar las vistas de la Mer de Glace.  

 

Asc 760 m Dis 12 Km 

Des 480 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 3: EL GLACIAR DE ARGENTIERE. 

Ver el frente del Glaciar de Argentiere perdiendo hielo es uno de los grandes espectáculos de este viaje. Este día, además 

de visitar el glaciar, podremos subir a la aguja de Des Mottes para admirar más de cerca la Aiguille Verte y la Aiguille de 

Argentiere, además de encontrarnos justo debajo del gran Dru. La bajada la realizaremos por un bosque alpino lleno de 

abetos y rododendros.  

 

Asc 380 m Dis 10 Km 

Des 900 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 4: BELLEVUE Y EL MONT BLANC. 

La ruta normal al Mont Blanc discurre por la aiguille de Gouter y el refugio del mismo nombre. Desde Les Houches 

subiremos hasta Bellevue, uno de los hoteles más antiguos de los Alpes y donde poder admirar la subida y despedir a 

aquellos que se van a enfrentar a la ascensión del Mont Blanc. Desde Bellevue nos dirigiremos hacia Bionassay para 

recorrer este precioso valle pastoral y pasar un puente colgante de 60 metros antes de volver a Les Houches. 

 

Asc 760 m Dis 15 Km 

Des 760 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 5: BALCÓN NORTE  

La Mer de Glace, con sus 7 km de largo, es uno de los glaciares más extensos de los Alpes. Nuestra excursión empieza en 

el Tren de Montenvers, junto a este glaciar, el cual podremos visitar y ver la evolución que ha tenido durante los últimos 

años. Subiremos a la Signal Forbes (2198m) y desde aquí el camino ya se hace mucho más llano. Enfrente el macizo de 

las Agujas Rojas y vigilando nuestros pasos siempre las agujas de Chamonix y finalmente la Aiguille du Midi, hasta 

donde podremos acceder gracias al teleférico que nos deja a 3900 metros. Su visita es uno de los grandes atractivos de 

Chamonix que atrae cada año a miles de personas. Sus vistas son incomparables con cualquier otro mirador y si el día lo 

permite podremos recorrer el Valle Blanco y admirar la parte italiana del macizo.  

 

Asc 324 m Dis 12 Km 

Des 1233 m Tipo Camino Sendero 

DÍA 6: VAL FERRET 

Este día pasaremos a Italia.  A través del túnel del Mont Blanc, nos trasladaremos hasta Courmayeur y realizaremos la 

excursión por el val Ferret. Ascenderemos al refugio Bertone y nos asombraremos de las vistas, completamente distintas, 

del macizo del Mont Blanc. Tendremos mucho más cerca las Grandes Jorasses, el Dent de Geant o el Mont Blanc de 

Courmayeur.  

 

Asc 850 m Dis 14 Km 
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Des 760 m Tipo Camino Sendero 

 

Este día visitaremos Courmayeur, la gran población italiana a las faldas del Monte Bianco. 

DÍA 7: AIGUILLE DES POSETTES Y LE TOUR. 

En el lado opuesto del Valle de Bellevue, se encuentra la población de Le Tour, a las faldas del glaciar del mismo 

nombre. Subiremos al col de la Balme, frontera con Suiza y alcanzaremos la Aiguille des Posettes, gran panorámica del 

macizo empezando desde el glaciar de Le Tour hasta el Mont Blanc, pasando por Mer de Glace, Argentiere y Bossons. 

Una ruta fantástica para despedir un gran viaje.   

 

Asc 670 m Dis 17 Km 

Des 1250 m Tipo Camino Sendero 

DIA 8: TRANSFER Y REGRESO 

Podemos aprovechar el día para realizar las últimas compras en Chamonix y coger a media mañana el transfer a Ginebra. 

Se recomienda coger el avión a partir de las 17:00 para poder llegar al aeropuerto sin problemas.  

 

Incluye  
Guía de Montaña Titulado UIMLA, Alojamiento en MP siete noches en el Valle de Chamonix en Albergue, Seguro de 

viaje y de Accidentes. 

 

No incluye  
Comidas (se realizan en ruta), Traslado hasta Chamonix  (Se facilita la gestión del mismo al grupo completo), forfait del 

Valle (aproximadamente 90€ toda la semana), ningún servicio no especificado. 

  

Alojamiento  
Albergue en Media Pensión. Posibilidad de contratar habitación doble o individual en hotel.  

 

Transporte  
Avión a Ginebra desde la ciudad de origen. 

• Madrid y Barcelona: Existen múltiples combinaciones para llegar a Ginebra todas ellas con vuelos directos. 

Consúltanos por precios. Las principales compañías que vuelan son Vueling, Iberia, SwissAir y Brussels Airlines. 

• Valencia, Bilbao, Sevilla: Tienen vuelos directos algunos días de la semana, pero no todos. Consulta por los días 

de vuelo o bien si quieres llegar algún día antes o quedarte algún día más.  

Transfer Ginebra-Chamonix (no incluido en el precio) tiene un coste de 35 €/persona y se realiza a través de una 

compañía de transfers compartidos. Consultadnos las condiciones.  

 

¿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 para aprovechar el día y desayunar tranquilamente. Ello 

nos ayudará a tener todo el día para realizar la ruta que realizaremos con tranquilidad y disfrutando del paisaje. 

Las jornadas suelen durar 6-7 horas. 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. 
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El grupo siempre se adapta a la persona más tranquila del mismo. 

 

 

 

Seguro 
Todos nuestros viajes guiados incluyen un seguro de accidentes de AXA y un seguro de viajes básico de Intermundial. 

Estos seguros cubren las eventualidades básicas y los accidentes en montaña y cuyas coberturas vienen aquí indicadas: 

https://tourdelmontblanc.es/info/ . Todos los gastos que excedan lo que incluye este seguro correrán a cargo del cliente. 

Así mismo,  posibles gastos eventuales por condiciones ajenas a la organización (cambios meteorológicos o percances 

mayores) correrán a cargo de los participantes. Hay posibilidad de contratar seguros con mayores coberturas.  

Si decide contratar un seguro de Cancelación tendrá derecho a la devolución del importe pagado en caso de que tenga una 

enfermedad o accidente antes de empezar el viaje. También cubre enfermedades de familiares. Así mismo, si debe 

regresar de forma anticipada por un percance familiar esta vuelta esta incluida. Consulte los precios de los seguros de 

anulación según el valor de su viaje.  

 
Nivel y preparación física 
Nivel 1 (iniciación): Excursión fácil. Realizable por cualquier persona y sin ningún tipo de dificultad. Desarrollado en pistas 
y senderos fáciles, desnivel entre 200-500m y distancias entre 5 y 12 km. Apta para niños. 
  
Preparación física para el viaje: 

• Se recomienda andar semanalmente para preparar el trekking. Unos 15 kilómetros a la semana con 600-700 
metros de desnivel positivo acumulado. 

• También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 3 veces por semana.  

• Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás del trekking! 

Opcional: 
• Se puede contratar días adicionales en Chamonix o Ginebra.  

  

Material 
En el avión se puede facturar habitualmente una maleta de 22kg y llevar una mochila de mano de 8kg. Recomendamos 

llevar lo imprescindible con nosotros en el equipaje de mano.  

 

• Mochila de 30 litros. 

• Ropa de montaña cómoda para caminar. 

• Ropa de abrigo para esta época del año. 

• Pantalones cortos, largos y camisetas de 

manga corta transpirables. 

• Gorra y gafas de sol. 

• Saco sábana y frontal 

• Impermeable (imprescindible) 

• Bastones de caminar. 

• Botas de senderismo  (Imprescindibles) 

• Cantimplora o botella para el agua 

mínimo 1,5 litros. 

• Crema para el sol y para los labios. 

• Medicinas necesarias y un pequeño 

botiquín con cosas personales. 

• Neceser pequeño. 

• Ropa para estar en el albergue y 

Chamonix. 

 

 

Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 4 participantes y por un máximo de 12. 

El ratio  siempre será de 1 guía /12 participantes.  

https://tourdelmontblanc.es/info/
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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 3 personas. Este suplemento está supeditado a que todos los participantes acepten el 
pago del mismo. 
 

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 15 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. 

 

Información Practica 
Punto de encuentro 1 18:00 Alojamiento en Chamonix.   

Despedida del Grupo Fin de las actividades se produce el último día después del desayuno.    

Nivel del viaje 
Nivel 1 (iniciación): Excursión fácil. Realizable por cualquier persona y sin ningún tipo de 
dificultad. Desarrollado en pistas y senderos fáciles, desnivel entre 200-500m y distancias entre 
5 y 12 km. Apta para niños. 

Grupo Es un viaje que realizamos en grupos de máximo 12 personas. 

Equipaje Lo ideal es llevar una mochila de unos 30-35 litros. 

Preparación física Se recomienda andar semanalmente para preparar el viaje. Con salidas de unos 15-20 km con 

desnivel de 600-1000 m. Llegarás en condiciones óptimas para que el viaje sea cómodo para 

ti. 

También se puede sustituir por 1,5 horas de deporte 2-3 veces por semana.  

Cuanto mejor preparado estés, ¡más disfrutarás! 

Servicios Adicionales 
• Se puede contratar noches adicionales tanto antes del trekking como al finalizar el 

mismo. Así mismo se pueden contratar noches adicionales en Venecia para visitar la 
ciudad.  

 

Otros Viajes que te pueden interesar 
 

TITULO DEL VIAJE FECHAS DE SALIDA PRECIO DURACION LINK a la Web 

Miradores del Mont Blanc 01/06/2019 
29/06/2019 
27/07/2019 
14/09/2019 

950 € 8 días https://goo.gl/zvENar  
 

Miradores del Monte Rosa 15/06/2019 
13/07/2019 
10/08/2019 
31/08/2019 

1090 € 8 días https://goo.gl/Danxbp  
 

Miradores del Cervino 08/06/2019 990 € 8 días https://goo.gl/pn3wjb  

http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.amadablamaventura.es/info
http://www.viajes-aventura.es/info
https://goo.gl/zvENar
https://goo.gl/Danxbp
https://goo.gl/pn3wjb
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06/07/2019 
03/08/2019 
24/08/2019 

 

Miradores del Eiger 22/06/2019 
20/07/2019 
14/08/2019 
07/09/2019 

1250 € 8 días https://goo.gl/3ccAHz  

Dolomitas de Ampezzo 29/06/2019 
13/07/2019 
27/07/2019 
10/08/2019 
24/08/2019 
07/09/2019 

1090 € 8 días 
https://goo.gl/cn2WTo  

 

 

 
 

https://goo.gl/3ccAHz
https://goo.gl/cn2WTo
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