
JUVENTUS S D
MONTAÑA

TOUR DEL MONT BLANC
Francia/Italia/Suiza

                                                                               Del 19 al 28 de julio de 2018

El famoso Tour del Mont Blanc bordea por caminos y sendas este mítico macizo
atravesando tres países Francia, Suiza e Italia. Con este programa proponemos hacer este
recorrido de una manera menos costosa apoyándonos en nuestro vehículo que transportará
nuestro equipaje durante las etapas. Una pequeña mochila con un poco de comida, una
chaqueta, cámara de fotos y muchas ganas de descubrir esta ruta es suficiente mientras que
nuestro pesado petate va en la furgoneta y nos estará esperando al final de cada etapa. En
definitiva unos días de montaña que nunca nos dejarán indiferentes.

PROGRAMA:

· Jueves 19 de Julio. Ginebra – Valle Chamonix.
Recogida de los participantes en el Aeropuerto de Ginebra. Traslado al Hotel y

alojamiento.

· Viernes 20 de Julio. Les Houches – Contamines.
Partiremos de Les Houches a primera hora. Subiremos a Bellevue en Teleférico o a pie para

cambiar de valle. La senda nos acercará al glaciar de Bionnassay. Nos acercaremos hasta su hielo
y podremos escu- char este río helado en movimiento. Poco más abajo cruzaremos su torrente por
un puente tibetano. Al fondo el Dome de Guoter y el Mont Blanc. Ahora comienza la corta
subida al Col de Tricot (2.120 m.).

Un rápido descenso nos llevará a las cabañas de Miage, debajo de la imponente Aguja de
Bionnassay, un merecido descanso junto al río y quizás un  trozo  de  tarta  o  un  yogurt casero
nos repondrá del es- fuerzo. Seguimos bajando hasta Les Contamines. Este día subiremos unos
600 m. y bajaremos unos 1.200 m. en unas 5 horas. Alojamiento en Hotel.

· Sábado 21 de Julio. Contamines – Chapieux.
Desayuno. Nuestro vehículo nos llevará al comienzo de la etapa en Notre Dame de la Gorge

(1.200 m). Iremos ascendiendo lentamente primero por pista de tierra y después por senda hasta
el Col du Bonhomme (2.329 m) y al Col de la Croix de Bonhomme (2.433 m.) donde está el
refugio. Llegaremos al mediodía y aprovecharemos para descansar, comer viendo un espectáculo
de montañas, glaciares y valles.

Después del merecido descanso bajaremos a Les Chapieux (1.549 m.) donde estará
esperando nuestro vehículo. Este día haremos unos 1.253 metros de desnivel positivo y unos 880
metros de desnivel negativo. La etapa durará unas 6 horas. Alojamiento en Albergue u Hotel.

· Domingo 22 de Julio. Chapieux - Courmayeur.
Desayuno. Con nuestro vehículo iremos en 10 minutos al comienzo de la etapa en la Ville des

Glaciers a 1.789 m. Subiremos despacio hasta alcanzar el Col de la Seigne (2.516 m.), el paso
natural a Italia. Las vistas de la Aguja des Glaciers con sus aristas y glaciares colgados bien
merecen una foto. De allí iremos al refugio Elisabetta Soldini (2.115 m.) debajo del glaciar Lee



Blanche. Seguimos descendiendo hasta nuestro vehiculo que nos esperara un poco más abajo del
Lago de Combat. Nos llevara a dormir a Courmayeur y aprovechar este histórico pueblo alpino.
Quizás una buena pizza o un rico plato de pasta en una terraza mirando al Monte Bianco será
nuestro premio. Alojamiento. Este día haremos unos 720 metros de subida y unos 600 de bajada
en unas 5 horas de marcha. Alojamiento en Hotel.

· Lunes 23 de Julio. Courmayeur – Courmayeur.
Desayuno. Hoy haremos un día de montaña o bien descanso o bien podemos aprovechar si

hay buen tiempo para subir en el teleférico hacia el Mont Blanc. Alojamiento en Hotel.

· Martes 24 de Julio. Val Ferret – Champex / Orsieres.
Desayuno. Con nuestro vehículo iremos al final de Val Ferret a 1.925 m. para ascender

pasando por el Refugio Elena al Col de Ferret a 2.537 m.
Entramos en Suiza y dejando atrás las maravillosas vistas de Las Jorasses, Mont Dolent, Ag

Triolet, Monte Bianco. Descenderemos por sendas entre cabañas de pastores hasta Ferret a
1.700 m. donde nos recogerá nuestra furgoneta para seguir hasta Orsieres / Champex por una
estrecha carretera. Entre abetos y pinos podremos ver las altas cumbres con sus glaciares
colgados. Alojamiento. 600 metros de subida y 800 de bajada.

· Miércoles 25 de Julio. Champex – Forclaz.
Desayuno. Desde el núcleo turístico de Champex a 1450 mts caminaremos a media altura

hasta el comienzo de nuestra subida. Ascenso en el bosque con poca pendiente viendo debajo
nuestro Le Valais Suizo y el pueblo de Martigny.

Seguimos caminando pasando por la cabaña de Bovine a 1.990 m. donde un pequeño bar con
unas vistas espectaculares invitara a una parada. Ya solo queda entrar en el bosque y descender a
Col de Forclaz/Tríen. Alojamiento en Hotel. Hoy toca 540 m. de subida y 100 de bajada.
Este día después de la excursión opcionalmente podemos acercarnos a Zermatt.

· Jueves 26 de Julio. Trien – Le Tour – Col Montets
Desayuno. Ultima subida hasta el Col de Balme (2.204 m.) y entramos en Francia. La parada

en el collado es obligatoria, el espectáculo del Valle de Chamonix nos indica el final de nuestro
recorrido pero antes vamos descendiendo hasta el Col de Montets dejando a nuestra izquierda el
glaciar de Tour y su Aguja. Al fondo vemos las agujas de Chamonix y el imponente Mont
Blanc. Alojamiento. Subida de 900 m. y bajada 730 m. Por la tarde, visita a Chamonix.

· Viernes 27 de Julio. Col Montets – Chamonix
Desayuno. Nuestro vehículo nos acercara al comienzo de la última etapa de nuestro recorrido.

Desde el Col de Montets a 1.461 entramos en la Reserva de la Agujas Rojas y según subimos
vamos descubriendo el Macizo del Mont Blanc con sus principales cumbres.

Llegaremos al Lago Blanc a 2.352 m. Descansaremos viendo esta postal viva de alta montaña
para comenzar nuestro descenso primero por sendas de hierba hasta acabar en pleno bosque de
Abetos a la altura de Les Praz / Chamonix. Subiremos 890 m. y bajaremos 1230 m. Por la tarde
visita a Chamonix.

· Sábado 28 de Julio. Ginebra – Bilbao
A la hora convenida transfer al Aeropuerto de Ginebra y FIN DE NUESTROS SERVICIOS

El PRECIO INCLUYE:
- Furgonetas de apoyo y chofer con todos los gastos pagados.
- 8 noches de alojamiento en Hotel y habitaciones dobles.
  1 Noche es posible Albergue en habitación múltiple. Este día incluye cena y desayuno.



- Régimen Alojamiento y Desayuno en Hoteles
- Seguro accidentes y Responsabilidad Civil.
- Guía AEGM de Montaña durante todo el programa.
- 3 conductores con todos los gastos pagados.
- Tasas de Estancia.
- Impuestos.

EL PRECIO NO INCLUYE:
- Remontes Mecánicos.
- Comida durante el trekking (posibilidad de pic-nic) y cenas.
- Material personal. Solicitar listado material recomendado.
- Gastos imprevistos provocados por causas de fuerza mayor.
- Extras personales.
- Todo lo no descrito en el apartado INCLUYE.

NOTAS:
- En este programa comprimido se visitará Chamonix las tardes del 26 y del 27.
- La tarde del día 25 Julio opcionalmente podemos visitar Zermatt.
- Grupo exclusivo por lo cual se pueden hacer cuantas variaciones se quiera teniendo en
cuenta las fechas y alojamientos.
- Si algún día hace mal tiempo y no es posible caminar habrá opciones de visitas a pueblos
y sitios de interés.
- Si algún miembro del grupo no deseara hacer alguna etapa por cualquier motivo  puede
acompañar a los conductores, grandes conocedores de la zona, haciendo paradas de interés.
- Si algún participante no quiere hacer una etapa completa siempre existirá la posibilidad
de hacer parte de las etapas andando.

INFORMACION ADICIONAL:
Idiomas: Francés, italiano.
Moneda: El euro y el franco suizo.
Clima e Información Meteorológica: Clima: En la zona del Mont Blanc son frecuentes
las tormentas de verano. Las temperaturas pueden ser bajas. Recomendamos ropa de alta
montaña y para la lluvia.
Fotocopia de DNI en vigor o el mismo escaneado.
Meteo: www.weather.com/espanol

 www.snow-forecast.com/resorts/Chamonix/6day/bot

PRECIO: Socios 1.220 € + Avión No Socios 1270 € + Avión

FORMA DE PAGO:
1er. pago: en el momento de la inscripción = 500 €.
2º pago: el 30 de marzo (cuatro meses antes de la excursión) = 460 €.
3er. pago: el 15 de junio (el importe restante de la excursión) = 460 €.


