VIAJES DE AVENTURA Y
SENDERISMO EN LOS ALPES

TOUR DU MONT BLANC CONFORT
9 ETAPAS – 11 DÍAS

Fechas de Salida: 6 de Julio, 3 y 31 de Agosto 2017

Precio: 1449 €

El Tour del Mont Blanc es sin duda el trekking más famoso de los alpes por todas las imágenes que nos esperan. Realizarlo
de una forma más cómoda es posible: transporte de equipaje entre etapas y alojamientos en habitaciones dobles en los
mismos refugios de montaña, lo hacen más asequible para todas aquellas personas que deseen realizar esta excursión,
pero prefieran ir con una comodidad superior. Nueve etapas disfrutando del Lac Blanc, El paso de Bonhomme o
Chamonix, un tour que nunca olvidará.
La cantidad y calidad de los alojamientos disponibles, hacen de este Tour el más realizado en el mundo, aunque por la
longitud del mismo y la cantidad de variantes nunca nos encontraremos con mucha gente. Disfrutaremos en los refugios
de comida típica de los tres países que visitamos y de intercambiar impresionantes con gente de todo el mundo que viene
a realizarlo.

PROGRAMA DETALLADO
DÍA 1: VUELO Y TRANSFER HASTA CHAMONIX.
Es recomendable llegar a medio día a Ginebra, para coger el transfer hasta Chamonix y llegar a media tarde a al Valle de
Chamonix donde realizaremos las últimas compras y podremos dar un paseo por Chamonix.
Por la noche se realizará una presentación de la ruta y se comprobará todo el material.
Noche en el alojamiento de Chamonix.

DÍA 2: LES HOUCHES-REFUGIO MIAGE.
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Esta etapa de entrada al Tour es una de las más espectaculares. Podremos disfrutar de las impresionantes vistas desde
Bellevue, alcanzar el Col de Voza y continuar hacia el coll de Tricot, desde donde bajaremos a los Chalets de Miage. El
atardecer con las vistas del Glaciar de Miage es sin duda uno de los más espectaculares de todo el Tour.
Asc
Des

1050 m
730 m

Dis
Tipo Camino

15,5 Km
Sendero

DÍA 3: REFUGIO MIAGE- NANT BORRANT.
Lo primero que haremos es bajar hacia les Contamines, un pueblo enclavado en la montaña y rodeado de las cimas más
altas de los Alpes. Desde aquí y ya en ascenso llegaremos a N.D. de la Gorge y refugio bien de Nant Borrant o bien refugio
de la Balme, separados uno de otro unos 2 km.
Asc
Des

760 m
470 m

Dis
Tipo Camino

12,5 Km
Sendero

DÍA 4: NANT BORRANT- MOTTETS.
Este día nos depara un puerto mítico, el espectacular Col de Bonhomme, desde donde podremos admirar las vistas de
todo el valle y del Mont Pourri. Desde aquí nos queda un poco más de subida hasta la Tete Nord des Fours para bajar
directos hacia la Ville des Glaciers, un pequeño pueblo pastoril. Desde aquí, y con el refugio a la vista, llegaremos al Chalet
des Mottets.
Asc
Des

1240 m
875 m

Dis
Tipo Camino

17,5 Km
Sendero

DÍA 5: MOTTETS- MAISON VIELLE.
Pasamos a Italia para visitar una de los valles más características de los Alpes Italianos, el de Courmayer. Centro neurálgico
de las tentativas italianas de conquista del Mont Blanc. Recorreremos algunos de los puertos y lagos más bonitos del
Tour, como el Lac Chécroui. Desde Mottets alcanzaremos el Puerto fronterizo de Seigne para bajar hacia el lac de Combal
y subir hacia el Lac Chécroui, pudiendo tener unas vistas impresionantes de la parte italiana del Mont-Blanc.
Asc
Des

973 m
1617 m

Dis
Tipo Camino

19 Km
Sendero

DÍA 6: MAISON VIELLE – REFUGIO ELENA
Lo primero que nos espera es la larga bajada hacia Courmayer, la población central del valle. Desde aquí nos dirigiremos
hacia el este ascendiendo por Villair hacia el refugio Bertone. El mont de la Saxe nos depara unas vistas espectaculares
del Mont Blanc por la vertiente italiana. Aquí tendremos la posibilidad de acceder a la Téte Tronche y bajar por el Pas
Entre Deux-Sauts o bien ir más directo hacia el refugio Bonatti o refugio Elena, separados entre ellos unos 3 kilometros
de distancia.
Asc
Des

1060 m
850 m

Dis
Tipo Camino

16 Km
Sendero

DÍA 7: COURMAYER- ARPETTE
Mediante un transfer nos trasladaremos por el Vall Ferret Italiano hasta La Vachey. desde aquí nos espera la ascensión al
Gran Col Ferre, una de las subidas más bonitas del Tour. Desde aqui bajaremos hacia Ferret primero y después
recorreremos el valle del mismo nombre hasta alcanzar Champex, un espectacular pueblecito a la orilla de lado donde

2

VIAJES DE AVENTURA Y
SENDERISMO EN LOS ALPES

podremos descansar. Esta jornada es una de las dos que pasaremos en Suiza, pudiendo disfrutar de la hospitalidad de los
alojamientos alpinos.
Asc
Des

1467 m
837 m

Dis
Tipo Camino

18 Km
Sendero

DIA 8: ARPETTE- COL DE BALME
El paso de la Fenetre d’ Arpette marca esta etapa siempre pegados al glaciar de Trient, sin duda nos espera la etapa que
más cerca pasaremos de un glaciar alpino. Nos recibe el valle de Trient y sus bosques de pino negro que nos acompañaran
el parte baja de la jornada. Desde aquí accederemos a la villa de la Forclaz.
Asc
Des

625 m
803 m

Dis
Tipo Camino

12 Km
Sendero

DÍA 9: FORCLAZ- ARGENTIERE
Nos costara subir al Col de Balme, pero las vistas son sin duda unas de las más espectaculares del Tour. Una vez inmersos
en el Valle de Mont Blanc, descenderemos hacia el collados de Les Montets y bajar hacia Argentiere. Nos acompañaran
los inmensos del macizo: Grandes Jorases, Aiguille Verte y Dru. Por supuesto durante dos días no dejaremos de ver el
Mont Blanc.
Asc
Des

970 m
828 m

Dis
Tipo Camino

14 Km
Sendero

DÍA 10: ARGENTIERE- CHAMONIX
Etapa final del Tour que nos depara este bonito paseo por el Parque Natural de las Agujas Rojas. Subiremos hacia el Lac
Blanc, desde donde podremos fotografiar una de las estampas más bonitas del Tour del Mont Blanc. Desde aquí, por el
balcón sur alcanzaremos la Flegeré y bajaremos hacia Chamonix.
Asc
Des

1105 m
1360 m

Dis
Tipo Camino

14 Km
Sendero

DÍA 11: MAÑANA EN CHAMONIX Y TRASLADO A GINEBRA
Tendremos la posibilidad de subir 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.
A media mañana nos trasladaremos al aeropuerto de Ginebra para coger nuestro vuelo de regreso.

INCLUYE
Guía de Montaña Titulado UIMLA, 2 AD en habitación doble Valle de Chamonix, 5MP en habitación doble en refugio y
2MP en refugio de, Dossier Explicativo del Tour, Seguro de viaje y de Accidentes.

NO INCLUYE
Cenas del primer y ultimo día, Comidas (se realizan en ruta), Traslado hasta Chamonix, ningún transporte durante el
recorrido (en torno a los 20 € total), teleférico Aguille du Midi.

ALOJAMIENTO
Albergues y Refugios de Montaña
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¿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.
Todos los días se dejará preparado el equipaje para que la empresa que realiza el transporte pueda hacer el trasnfer. El
peso máximo para estas bolsas es de 20kg, aunque recomendamos no superar los 15kg.

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.

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
















Mochila de 40 litros.
Botas de montaña. Se recomienda no estrenarlas en el trekking. El mismo transcurre por caminos bien pisados,
así que la suela no deberá ser muy dura. No se recomienda hacer el trekking con zapatillas de montaña.
Pantalón de trekking y si se es muy caluroso un pantalón corto para andar.
Forro polar de abrigo.
Camisetas y ropa interior transpirables.
Ropa de repuesto para estar en el refugio.
Gorra y gafas de sol (mínimo indice 3)
Saco sábana: En los refugios hay mantas por lo que el saco sábana deberá ser lo más ligero posible.
Impermeable de goretex u otra membrana. Se recomienda así mismo llevar un cubre mochilas y un sobrepantalón impermeable.
Bastones de caminar.
Cantimplora o botella para el agua mínimo 1,5 litros.
Crema para el sol y para los labios.
Neceser pequeño (jabón, cepillo de dientes, pasta, desodorante).
Toalla ligera: En todos los refugios hay duchas, generalmente compartidas.
Pequeño botiquín (medicinas personales, analgesico, compeed)
 Sandalias: Si vas a transportar sandalias durante todo el tour asegurate que sean muy ligeras.
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