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TOUR DEL MONTE ROSA 

8 DÍAS / 6 ETAPAS  

Fechas Duración Régimen Precio: 
 Del 11 al 18 de julio 2020 

8 días / 7 noches 2 AD + 5 MP 920 €  Del 8 al 15 de Agosto 2020 

 Del 5 al 12 de septiembre 2020 

 

Este trekking de montaña nos lleva a uno de los macizos más importantes de los Alpes: El Monte Rosa. Con más de 8 

cumbres de 4000 metros es la gran montaña Suiza junto con el Cervino. Situados uno enfrente del otro, tendremos la 

posibilidad de ver los dos. Nos esperan los valles suizos de Matternal y de Saastal y los italianos de Macugnana, Alagna 

Valsesia, Gressoney, Ayas y finalmente el valle de Cervinia donde a través del Theodul Pass volveremos de nuevo al valle 

de Zermatt en una última jornada que no olvidaremos, con la posibilidad de ver el Cervino y el Monte Rosa desde un 

mismo mirador.  

Un trekking para disfrutar de la montaña con tranquilidad, con etapas no demasiado largas y que nos permitirán 

fotografiar y admirar todos los glaciares, montañas y lagos que visitemos. El viaje es apto para todas aquellas personas 

que estén acostumbradas a andar por montaña teniendo que llevar con nosotros una mochila de unos 6-8kg.  

 

PROGRAMA DETALLADO 

DÍA 1: VUELO Y TREN HASTA EL VALLE DE SAAS-FEE. 

Este es el día para viajar a Ginebra, donde lo recomendable es llegar a medio día al aeropuerto, para así a medio día viajar 

a Saas-Fee. Por la noche presentaremos el Tour y daremos las últimas instrucciones, además se comprobará todo el 

material. Noche en el alojamiento en Saas-Fee (cena no incluida). 
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DÍA 2: SAAS FEE- MACUGNAGA 

Cogeremos un transfer para llevarnos al lago de Mattmarksee. Una vez recorrido este por su orilla comienza el ascenso 

hacia el Monte Moropass, uno de los grandes pasos de este tour con 2810 metros y en el que probablemente pisemos 

las primeras nieves del trekking. Una vez aquí el descenso a Macugnaga es prolongado pero las vistas sobre el Monte 

Rosa y el glaciar de Belvedere lo harán más llevadero. Macugnaga es una población de alta montaña situada al final de 

un larguísimo valle en la región del Piamonte italiano, es por ello que sigue teniendo una arquitectura y un sabor de alta 

montaña alpino.  

Asc 653 m Dis 21 Km 

Des 1546 m Tipo Camino Sendero 

 

DÍA 3: MACUGNAGA –  ALAGNA VALSESIA 

Desde  Macugnaga la primera parte de la etapa es una prolongada subida por el valle de Quaraxxa para llegar al collado 

de Turlo y desde aquí un descenso igual de largo hacia Alagna Valsesia, una de las poblaciones de esquí más importante 

de Italia. El valle de Alagna es muy cerrado y muy vertical por lo que entrar y salir de él es bastante duro en cuanto a 

pendientes. Durante la etapa seguiremos en la cara este del Monte Rosa con la vista de algunos glaciares colgantes que 

bajan desde la punta Gnifetti.  

Asc 1431 m Dis 19 Km 

Des 1584 m Tipo Camino Sendero 

 

DÍA 4: ALAGNA VALSESIA- STAFFAL TSCHAVAL 

Nos esperan en este día dos de las pasos más importantes del trekking, Passo Fóric y Col d’Olen. El primero lo 

alcanzaremos enseguida desde Alagna Valsesia y en una larga travesía alcanzaremos el segundo. Ya solo nos queda bajar 

dirección el Gabietsee y finalmente el valle de Gressoney.  La población de Staffal que se encuentra al final del valle nos 

espera. 

Asc 1727 m Dis 18 Km 

Des 1056 m Tipo Camino Sendero 

 

DIA 5: STAFFAL TSCHAVAL –  ST. JAQUES 

Nuestro objetivo, el valle de St Jaques, es uno de los más solitarios que se encuentran a las faldas del Monte Rosa. Durante 

el recorrido de hoy tendremos algunas de las vistas más imponentes del Monte Rosa y empezaremos a ver el Cervino al 

fondo; enseguida le reconoceremos… Entre medias de los dos macizos podremos admirar el Castor y el Polux, dos 

cuatromiles que admiraremos durante los días que nos quedan.  

St Jaques será un alto en el camino para disfrutar de un refugio solitario en un entorno incomparable. 

Asc 822 m Dis 14 Km 

Des 983 m Tipo Camino Sendero 

 

DÍA 6: ST. JACQUES- THEODULPASS 

Poco a poco nos vamos acercando al final del Tour y nos quedan etapas de gran interés. Este día nos adentraremos en el 

valle de Valtourneche, donde se encuentra Cervinia y que dejaremos 500 metros por debajo nuestra. Desde St Jacques 

accederemos al collado de la Cime Bianche, que con 2896m es una de las grandes alturas del tour, aunque en el día de 

hoy alcanzaremos una mayor, el Theodulpass, que con 3404m es el paso más alto del Tour. La última parte de la subida 

al Theodulpass será sobre nieve probablemente y la pernocta en el Theodulpass Hutte con el Breithorn enfrente es sin 

duda uno de las grandes vistas del trekking.  

Asc 1628 m Dis 18 Km 

Des 0 m Tipo Camino Sendero 
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DÍA 7: THEODULPASS- ZERMATT 

Esta última etapa quizás es una de las excursiones más bonita que puedes realizar en los Alpes. A primera hora 

recorreremos la parte final del glaciar Theodul y después nos adentraremos en la parte alta del valle de Zermatt. A un 

lado el Cervino, con su impresionante arista Hornli y al otro lado el macizo del Monte Rosa al completo. Un día para 

disfrutar y despedir el tour de la mejor manera posible.  

Asc 0 m Dis 15.4 Km 

Des 1681 m Tipo Camino Sendero 

Noche en Zermatt (cena no incluida) 

 

** Este día tendremos la posibilidad de ascender al Breithorn, uno de los picos de 4000 metros más sencillo de los Alpes. 

Desde el refugio Theodulpass el ascenso dura unas 4 horas. La bajada se realiza por el teleférico de la parte Suiza hasta 

el mismo Zermatt. Servicio no incluido en el precio.  

 

DIA 8: ZERMATT  

Día de regreso al aeropuerto de Ginebra 

 
 

Incluye  
Guía de Montaña Titulado UIMLA, Alojamiento 2 noches en AD una noche en el Valle de Saas Fee y la ultima noche en 

Zermatt en Albergue, y 5 noches en MP en refugios de Montaña, Dossier Explicativo del Tour,  Seguro de viaje y de 

Accidentes. 

 

No Incluye  

Cenas del primer y último día, Comidas (se realizan en ruta, posibilidad de coger Pic-Nic todas las noches), Traslado 

hasta Saas-Fee  (Se facilita la gestión del mismo al grupo completo), ningún transporte durante el recorrido. 

 

Alojamiento  

Albergues (1 AD) y Refugios de Montaña (6 MP) 

 

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.  

Trasfer público (no incluidos). Normalmente este transfer se realiza en tren por un precio aproximado de 90€. Si hay un 

grupo lo suficientemente grande se puede contratar un transfer privado para que salga más económico. 

Durante el recorrido hay algunos transfer opcionales no incluidos en el precio (aproximadamente 50€) 

 

¿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 refugios en Suiza e Italia tienen un horario muy 

tempranero. Ello nos ayudará a tener todo el día para realizar la etapa. 
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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 4 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 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. 

 

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 40 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. 

 

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 

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

Información Práctica 

Punto de encuentro 1 18:00 Alojamiento en Saas Fee.  

Despedida del Grupo Fin de las actividades se produce al final de la última etapa. Normalmente se termina a media 

tarde por lo que es interesante coger una noche extra en Zermatt.  

Nivel del viaje Medio: Trekking de nivel medio con etapas largas de 800 a 1300 metros de desnivel y 25km. 

Alojamientos con comodidades (cama, mantas y comida). 

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

Equipaje Lo ideal es llevar una mochila de unos 30-35 litros y un peso de 8-9kg como máximo. Intenta 

optimizar el material para no cargar de más.  

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 pueden contratar opcionales las tres etapas que cierran el circuito. 

• Se puede contratar noches adicionales tanto antes del trekking como al finalizar el 
mismo. Así mismo se pueden contratar noches adicionales en Ginebra para visitar la 
ciudad.  

• Ascensión al Breithorn el último día. El coste del guía se dividirá entre todos los 
participantes.  

 

Otros viajes que te pueden interesar 
TITULO DEL VIAJE FECHAS DE SALIDA PRECIO DURACION LINK a la Web 

Tour del Cervino 4 julio  /1 Agosto/ 
29 agosto 

1090 € 6 días https://goo.gl/F4V5As 

Alta Ruta Dolomitica 20 junio/ 11 julio/ 
25 julio / 8 agosto / 

29 agosto / 12 
septiembre 

990 € 9 días https://goo.gl/PQRZps 

Tour del Monte Rosa 11 Julio / 8 Agosto / 
5 septiembre 

920 € 7 días https://goo.gl/M6QmVm 

Tour del Chamonix-Zermatt 23 julio / 13 agosto/ 
3 septiembre 

1190 € 11 días https://goo.gl/PH58vt 

Tour del Mont Blanc 6 salidas durante 
todo el Verano 

1080 € 11 días https://cutt.ly/OrcNclX 

Barentrek: los alpes Berneses 11 julio / 15 agosto 
/ 5 septiembre 

1090 € 9 días https://cutt.ly/WrQxztE  

Trekking del Gran Paradiso 18 julio / 15 agosto 
/ 12 septiembre 

990 € 8 dias https://cutt.ly/SrQxxNk  
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https://goo.gl/M6QmVm
https://goo.gl/PH58vt
https://cutt.ly/OrcNclX
https://cutt.ly/WrQxztE
https://cutt.ly/SrQxxNk
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