
JUVENTUS S D
  MONTAÑA

SENDERISMO EN CHAMONIX

 Del 19 al 28 de julio de 2018

PROGRAMA:

· Jueves 19 de Julio. Ginebra – Valle Chamonix.
Llegada en vuelo con el grupo y traslado a Les Houches (a 5 Km. de Chamonix).
Alojamiento en Hotel con desayuno. Esta noche con todo el grupo.

· Viernes 20 de Julio. Les Houches-Contamines.
Excursión con todo el grupo como etapa 1ª. Al final de la excursión, os acercamos con las

furgonetas a Chamonix, con asistencia para entrada en los apartamentos.
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 Gouter 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.

· 21 al 25 de Julio. Chamonix.
Programa excursiones y visitas por el Valle de Chamonix utilizando bus municipal y

remontes. Estas excursiones se preparan según capacidad física y pactada con los interesados.

· Jueves 26 de Julio. Chamonix - Col de Balme con todo el grupo.
El Grupo se acerca al Col de Balme. 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 27de Julio. Excursión al Lac Blanc con todo el grupo.
Nuestro vehículo nos acercará al comienzo de la última etapa de nuestro recorrido. Desde el

Col de Montets a 1.461 m. entramos en la Reserva de la Agujas Rojas y según subimos vamos
descubriendo el Macizo del Mont Blanc con sus principales cumbres. Llegaremos al Lac 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 1.230 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:

- Traslado Aeropuerto – Hotel – Chamonix – Aeropuerto.
- 1 Noche Hotel habitación doble con desayuno.
- 8 noches en Apartamento 4 personas (1 hab. + sala), sólo alojamiento.
- 3 excursiones guiadas con el grupo.
- Teléfono Móvil para emergencias 24 horas allí.
- Seguro montaña, enfermedad, responsabilidad civil y anulación.
- IVA

EL PRECIO NO INCLUYE:

- Remontes mecánicos, entradas museos y visitas
- Tasas estancia (entre 0,80 y 1,50 € por persona y noche a pagar directamente a los
alojamientos)
- Todo lo no especificado en el apartado INCLUYE.

NOTAS IMPORTANTES:

- En Chamonix os podéis quedar a vuestro aire o podemos ir –opcionalmente- un guía toda
la semana con furgoneta.
· Las excursiones con los integrantes del Tour [ Días 20, 26 y 27 de Julio ].
- El precio adjunto es aproximado y puede variar según estos criterios:

* Traslado privado / público según número de participantes.
* Los Apartamentos disponen de habitación + sala, el precio podrá variar si solo se
utilizan las habitaciones o se duerme también en la sala.

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 630 € + Avión No Socios 680 € + Avión

FORMA DE PAGO:
1er. pago: en el momento de la inscripción. = 400 €.
2º pago: el 30 de marzo (cuatro meses antes de la excursión) = 100 €.
3er. pago: el 15 de junio (el importe restante de la excursión) = 130 €.

A esos importes hay que añadir el importe correspondiente al avión.
El importe y fecha e hacerlo efectivo consultarlo en la Sección de
Montaña.


