
MIRADORES DEL CERVINO 

8 DÍAS / 7 NOCHES / 6 EXCURSIONES 

Fecha Salida Fecha Regreso Duración Precio Régimen 

5 de junio 2021 12 de junio 2021 
8 Días 

7 Noches   

6 Excursiones 

 

990 € 
7 AD 

 

3 de julio 2021 10 de julio 2021 

31 de julio 2021 07 de agosto 2021 

21 de agosto 2021 28 de agosto 2021 

        11 de septiembre 2021      18 de septiembre 2021 

 

Un espectacular viaje donde podrás fotografiar el Cervino desde todas sus caras, no dejes la cámara en casa y apúntate a 

este viaje.  

 

LO MEJOR:  

 Todas las vistas del Cervino o Matterhorn. 

 Disfrutar del reflejo del Cervino en los lagos de Zermatt.  

 Visitaremos la población de Zermatt, uno de los pueblos mejores conservados de los Alpes.  

 

El Cervino o Matterhorn es la montaña más bella del mundo por muchos fotógrafos y montañeros. Si no la más bonita, 

sin duda es está entre las primeras, gracias a ser una pirámide perfecta que se alza a 4600 metros sobre el nivel del mar. 

Sus vistas desde el pueblo de Zermatt y desde muchos de los puntos del valle la han hecho famosa y es posiblemente la 

montaña más fotografiada del mundo.  

Este viaje de senderismo recorre los rincones del Valle de Matter, que debe su nombre a la montaña que lo domina, y 

nos permite ver el Cervino desde prácticamente todas sus caras.   

El viaje está diseñado para que lo pueda realizar cualquier persona acostumbrada a caminar por montaña, ya que los 

paseos son tranquilos, aunque estaremos todo el día en la naturaleza.  

Lugares como el Lago Schwarzsee o el tren de Gornegrat son algunos de los sitios que visitaremos junto con un guía de 

montaña gran conocedor del entorno alpino. Gracias a la gran cantidad de recorridos senderistas que transitan por el 



valle y a la infraestructura de refugios y pequeñas cabañas de descanso, las jornadas se hacen muy llevaderas y nos 

permiten disfrutar en todo momento de la montaña. 

 

PROGRAMA DETALLADO 

DÍA 1: VUELO Y TREN ZERMATT. 

Nos reuniremos con el guía en el aeropuerto de Ginebra, donde recomendamos llegar sobre las 14:00 para poder coger 

bien los transferes que nos lleven hasta el Valle de Zermatt, donde estaremos alojados el resto de los días.  

Noche en el alojamiento y presentación del viaje. 

DÍA 2: OBERROTHORN Y CAMINO DE LOS CINCO LAGOS . 

Comenzamos nuestro viaje con un recorrido que asciende al Oberrothorn, uno de los miradores más impresionantes del 

valle de Zermatt ya que se encuentra enfrente del Matterhorn y del Monte Rosa. La subida la realizaremos desde la 

estación superior del teleférico de Unterrothorn y desde aquí por una sencilla arista alcanzaremos el pico de 3414 metros.  

Desde la cumbre bajaremos hasta Sunnegga por el sendero de los cinco lagos, que nos lleva a recorrer el valle de Findelalp 

siguiendo el rio y los lagos que lo forman.   

Asc Des  Dis Tiempo  

433 m 1120 m 12 Km 5 horas 

DÍA 3: GORNEGRAT Y EL VALLE DE RIFFERBERG. 

En 1907 se construyó el hotel de Gornegrat a 3090 metros sobre el nivel del mar. Un hotel de descanso y en el que poder 

admirar el Cervino desde una de sus mejores perspectivas. Hoy en día se puede llegar aquí con uno de los trenes más 

altos de Europa y que nos deja a las puertas del hotel, desde donde comenzará nuestra excursión.  Alcanzaremos la 

cumbre del Höhtälli y de esta forma ver el macizo del Monte Rosa al completo. Desde aquí y ya en bajada alcanzaremos 

los lagos de Obere y Riffelsee. En este último tenemos uno de los reflejos más bonitos del Cervino.   

Asc Des Dis Tiempo  

380 m 950 m 14 Km 4,5 horas 

DÍA 4: LAGO SCHWARZSEE Y EL CAMINO DEL HORNLI . 

Aquellos que quieren ascender al Cervino por la vía original, lo hacen desde el lago Schwarzsee tomando el camino que 

lleva al moderno Hornli Hutte. Desde aquí les quedan 1000 metros de desnivel hasta la cumbre del coloso, y otros 1000 

metros de bajada.  

Compartiremos subida hacia el Hornli Hutte con los escaladores y observaremos el Cervino desde muy cerca. Nos espera 

la cara este con el glaciar de Furgg y todos los lagos que se encuentran al final de este.  

Bien desde Furgg o bien desde Trockener Steg emplearemos parte del día en visitar el Klein Matterhorn con el teleférico. 

Este pequeño cuerno tiene, además de inmejorables vistas del Cervino, un acercamiento al glaciar del Breithorn y a sus 

cumbres que pareceremos tocar. Sin duda un día lleno de emociones y de disfrute.  

Asc Des  Dis Tiempo  

550 m 950 m 12 Km 5 horas 

DÍA 5: DIA EN ZERMATT Y VISITA A GORNER GORGE  

Disfrutar un día de Zermatt y los pequeños pueblos de pastores que se encuentran alrededor es sin duda un placer. 

Saldremos tranquilamente del centro de Zermatt, como hacían los aventureros que se enfrentaban a las montañas a 

principios del siglo pasado, para visitar la aldea de Zum See. Un pequeño refrigerio en una cabaña de pastores rehabilitada 

y nos dirigiremos hacia Furi, desde donde bajaremos por la Gorner Gorge, unas pasarelas en plena garganta que se 

construyeron hace 130 años.  

Por la tarde podremos disfrutar de Zermatt y del museo alpino, donde se encuentra la cuerda que se partió en el primer 

ascenso al Cervino.  

Asc Des  Dis Tiempo  

180 m 180 m 9 Km 2 horas 

 

 

 



DÍA 6: EUROPAWEG Y EL EUROPAHUTTE.  

Hoy abandonaremos la zona del valle más cercana al Cervino para visitar el resto del valle. Por la vertiente este del rio 

recorre el valle uno de los caminos más impresionantes del Valais: El EuropaWeg. Mantener este camino es un arduo 

trabajo debido a la cantidad de puentes colgantes y pasarelas que hay en el mismo. Desde estas pasarelas podemos 

admirar la cantidad de glaciares que bajan desde las cumbres del Dom o el Allalinhorn. Enfrente podremos admirar las 

cumbres de la Dent Blanche y todos los picos de cuatromil metros que la rodean.   

Asc Des  Dis Tiempo  

450 m 690 m 18 Km 5,5 horas 

DÍA 7: WEISSHORN HÜTTE. 

El Weisshorn es un cuatromil que se encuentra en la cadena del Zinalrothorn y algunos picos más de los más altos del 

Valais. Gracias al esfuerzo del ultimo día tendremos la posibilidad de acercarnos a los glaciares que bajan de estos dos 

picos, ver una morrena glaciar y disfrutar de una jornada de alta montaña.   

Asc Des Dis Tiempo 

1450 m 1450 m 14 Km 6,5 horas 

DIA 8: TRANSFER Y REGRESO 

Saldremos a primera hora de la mañana dirección Ginebra para llegar al aeropuerto a media mañana o medio día. Los 

vuelos se pueden coger a partir de mediodía.   

  

Incluye  
Guía de Montaña Titulado UIMLA, Alojamiento en AD siete noches en Zermatt en Albergue, Seguro de viaje y de 

Accidentes. 

No incluye  
Comidas (se realizan en ruta) y cenas (posibilidad de contratarlas en el mismo albergue), Traslado hasta Zermatt (transfer 

en tren 120€ aproximadamente, teleféricos del valle (120 € aproximadamente), ningún servicio no especificado. 

  

Alojamiento  
Albergue en alojamiento y desayuno. 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-Zermatt (no incluido en el precio) tiene un coste en tren de 120-140€ dependiendo de los horarios. 

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. 

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 Zermatt 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 Zermatt. 

https://tourdelmontblanc.es/info/
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SENDERISMO EN LOS ALPES 
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Grupo 
El grupo está compuesto por un mínimo de 4 participantes y por un máximo de 12. 

La 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 de este. 
 

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 Zermatt.   

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 

 

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