Alta Ruta Chamonix – Zermatt
en esquí de montaña
La Chamonix - Zermatt es la travesía con esquís más famosa de los Alpes y
probablemente del mundo entero. Atravesando glaciares y altos collados
ofrece una semana de puro esquí de montaña en el corazón de los
macizos más prestigiosos de los Alpes.

1er día (viernes): Llegada

Encuentro en el aeropuerto de Ginebra o Argentière. Traslado a Le
Tour en caso de llegada en avión.
Alojamiento: Albergue en Argentière.

2º día (sábado): Argentière – Refugio de Argentière
Salida del pueblo de Argentière, cogeremos en teleférico de Grands
Montets y desde ahí, a través del Glaciar de Argentière tendremos una
corta subida al refugio.
Desnivel: +210m –665m · 3h00’ de marcha
Alojamiento: Refugio Argentière (2.771m)

3er día (domingo): Refugio de Argentière – Refugio de Trient

A través del Col du Passon y el Col Superior de Tour nos adentraremos en
Suiza y cruzando el Plateau du Trient llegaremos al refugio.
Desnivel: +1.100m / -700m · 7 - 9h de marcha
Alojamiento: Cabane du Trient (3.170m)

4º día (lunes): Refugio de Trient – Refugio de Prafleuri

Descenderemos desde el refugio 1.670m con tan sólo una pequeña subida
de 50 metros para llegar a Champex, donde nos recogerá un taxi que nos
llevará a la célebre estación de Verbier, donde un teleférico nos dejará en
el Col des Gentianes, a unas 5 horas del refugio. Tendremos la opción de
ascender a la cumbre de la Rosablanche (3.336m).
Desnivel: +680m (850m con Rosablanche) -2.800m (2.970m con
Rosablanche) · 9-10h de marcha
Alojamiento: Cabane de Prafleuri (2.662m)

5º día (martes): Refugio Prafleuri – Refugio de Dix

Etapa corta que servirá para ahorrar fuerzas y descansar bien a la llegada

a la Cabane des Dix.
Desnivel: +685m / -420m · 5-6 h de marcha
Alojamiento: Cabane des Dix (2.928m)

6º día (miércoles): Refugio de Dix – Refugio de Vignettes

Ascenderemos al punto más alto de toda la Alta Ruta, el Pigne de Arolla
(3.790 m) desde donde un buen descenso nos llevará al Col de Vignettes y
de ahí fácilmente al refugio.
Desnivel: +930m / -700m · 6-7 h de marcha
Alojamiento: Cabane des Vignettes

7º día (jueves): Refugio de Vignettes – Refugio de Bertol

En esta estapa llegaremos a uno de los refugios más espectaculares de
todos los Alpes, con vistas privilegiadas del Cervino, Dent Blanche y Dent
d’Herens. Si ese día hay suerte disfrutaremos de la famosa lasagna de
Anne Marie, la guardesa de la Cabane de Bertol.
Desnivel: +1.105m / -950m · 7-8 h de marcha
Alojamiento: Cabane de Bertol

8º día (viernes): Refugio de Bertol - Zermatt
Etapa final con ascensión a la Tête Blanche (3.710m) desde donde en días
despejados podemos contemplar más de 25 picos de cuatromil metros,
una verdadera maravilla antes de empezar el largísimo descenso a
Zermatt.
Desnivel: +530m / -2.190m · 6-7 h de marcha
Alojamiento: Albergue Youth Hostel Zermatt o similar

9º día (sábado): Día de reserva

Día reservado en caso de mal tiempo. Alojamiento según el punto de la
actividad donde sea necesario su uso.
Alojamiento: Albergue Youth Hostel Zermatt o Albergue Chalet Alpino

de Le Tour o refugio de montaña.
Traslado a Le Tour.

10º día (domingo): Regreso.

Traslado al Aeropuerto. Regreso a casa.

Precios: Mínimo 4 personas: 1650€ - 5-6 personas: 1550€
Incluye:
• 1 noche en el Chalet Alpino de Le Tour en régimen de alojamiento y
desayuno (noche final).
• Refugios descritos en el programa en régimen de media pensión.
• 1 noche en Albergue en Argentière en régimen de alojamiento y
desayuno.
• Transfer Champex - Verbier
• 1 noche en Albergue en Zermatt en régimen de alojamiento y desayuno.
• 1 noche de alojamiento en Albergue, B&B, Hotel o Refugio el día de
reserva, en régimen de alojamiento y desayuno.
• Telesilla de Grand Montets (Argentière) y Le Châble (Verbier)
• Transfer Zermatt (CH) – Le Tour (FR)
• Alojamiento y manutención del coordinador
• Material común de seguridad
• Seguro de RC
No Incluye:
• Vuelo (hasta Ginebra) y/o transporte hasta Le Tour (FR)
• Cenas en los albergues ni en el día de reserva.
• Comidas fuera de las descritas en el apartado “Incluye”
• Agua mineral, bebidas en los alojamientos, propinas, etc.
• Cualquier otro no descrito en el apartado “Incluye”
Requisitos mínimos:
• Nivel de esquí alto y condición física buena, estando acostumbrado a
rutas en esquí de montaña de hasta 8 horas con mochila con el
equipamiento invernal.
• Tarjeta federativa FEDME, CAF, SAC o cualquier otra con convenio de
reciprocidad y cobertura europea.
• Equipo de seguridad en nieve individual: detector víctimas de avalancha
(DVA – ARVA), pala y sonda, crampones, piolet y arnés (cuanto más
ligeros mejor).

