
Chamonix – Zermatt + Breithorn 
(4.163m) 

 
La travesía Chamonix - Zermatt está considerada como el trekking por 
glaciares más espectacular de todos los Alpes. A lo largo de sus siete 
etapas inolvidables, nos acercaremos al Cervino y al Mont Blanc, así como 
a muchos otros picos de más de 4.000m. Viviremos en un ambiente de 
alta montaña, transitando por paisajes impresionantes y descansando en 
auténticas cabañas suizas. Un itinerario de ensueño para disfrutar de los 
Alpes en estado puro. Esta es la Alta Ruta, una travesía mítica en un 
entorno totalmente salvaje. Accesible para todos los amantes del trekking, 
la Chamonix - Zermatt por los glaciares, es el equivalente a pie de la 
célebre ruta de esquí de travesía. 
 
1er día (jueves): Llegada 
Encuentro con el guía en el aeropuerto de Ginebra o Le Tour. 
Traslado a Le Tour en caso de llegada en avión.  
Alojamiento: Albergue Chalet Alpino de Le Tour. 
 
2º día (viernes): Le Tour – Refugio Albert I 
Salida del pueblo de Tour (1.453m). Subimos andando hasta el refugio de 
Albert I (2.702m). 
Desnivel: +870m – 3h00’ de marcha 
Alojamiento: refugio 
Opcional según meteorología: Telecabina Charamillon + Telesilla Les 
Autannes (24€) 
 
3er día (sábado): Refugio Albert I - Champex  
Salimos temprano del refugio de camino al pueblo de Champex. Para 
alcanzar nuestro destino, cruzamos la frontera con Suiza, por el collado 
superior de Tour. Continuamos por el glaciar de Trient hasta el collado de 
Orny. Un sendero nos conduce hasta el telesilla de la Breya, en el extremo 
de las agujas de Arpette, que nos permite descender hasta Champex. 
Desnivel: +680m / -1.200m – 7-8h de marcha 
Alojamiento: Albergue 
 
 
 
 



 
4º día (domingo): Champex – Cabane de Chanrion 
Traslado en vehículo a la presa de Mauvoisin, desde la que ascenderemos 
cómodamente al refugio de Chanrion (2.462m) 
Desnivel: +800m -200m – 3h30’-4h30’ de marcha 
Alojamiento: Refugio de alta montaña 
 
5º día (lunes): Cabane Chanrion – Cabane Vignettes 
A través de agradables senderos y durante más de seis kilómetros del 
sencillo glaciar de Otemma llegaremos al refugio de Vignettes (3.158m), 
en la cima de un acantilado. 
Desnivel: +935m -200m – 6-7h de marcha 
Alojamiento: Refugio de alta montaña 
 
6º día (martes): Cabane Vignettes – Cabane Bertol  
Cruzamos el collado del Evêque (3.392m) y después descenderemos por el 
glaciar de Arolla hasta tomar un camino que nos llevará primero al Plans 
de Bertol, donde realizaremos la comida y tras ella, en 2-2h30’h 
estaremos en el refugio Bertol (3.311m), uno de los refugios con mejores 
vistas de los Alpes. Desde su situación privilegiada, tendremos una vista 
original del Cervino, Dent Blanche y Dent d’Herens 
Desnivel: +1.240m / -1050m – 8-9h de marcha 
Alojamiento: Refugio de alta montaña. 
 
7º día (miércoles): Cabane Bertol - Schönbielhütte 
Ascensión al Tête Blanche (3.724m), con vistas magníficas del Dent 
d'Herens, el Dent Blanche, el Cervino y el valle de Zermatt. Descendemos 
por el casi siempre complicado glaciar Stockji para alcanzar el refugio 
Schönbiel (2.694m).  
Desnivel: +880m / -1420m – 8h de marcha 
Alojamiento: Refugio de alta montaña 
 
8º día (jueves): Schönbielhütte - Zermatt  
Un gran descenso, bordeando la cara norte del Cervino, una de las 
paredes más difíciles de los Alpes, nos lleva hasta Zermatt (1.616m). 
Noche en esta mágica población. 
Desnivel: -1.100m – 4h de marcha 
Alojamiento: Albergue Youth Hostel Zermatt. 
 
 



9º día (viernes): Ascensión al Breithorn y Breithorn Central  
Gracias a las facilidades que otorgan los remontes mecánicos, subiremos 
en telecabina y teleférico hasta el Klein Matterhorn, desde donde en dos 
horas estaremos en la cima de uno de los cuatromiles más fáciles de los 
Alpes, el Breithron (4.164 m). En caso de realizarse la actividad, posibilidad 
de traslado a Le Tour. 
Alojamiento: Albergue Youth Hostel Zermatt o Albergue Chalet Alpino 
de Le Tour. 
 
10º día (sábado): Día de reserva 
Día reservado en caso de mal tiempo. Alojamiento según el punto de la 
actividad donde sea necesario su uso. 
Traslado a Le Tour 
Alojamiento: Albergue Chalet Alpino de Le Tour. 
 
11º día (domingo): Regreso. 
Traslado al aeropuerto de Ginebra. Vuelo de regreso. 
 
 
 
Precios: Mínimo 4 personas: 1950€ 
 
Incluye: 

• 2 o 3 noches en el Chalet Alpino de Le Tour con desayuno 
• Refugios descritos en el programa en régimen de media pensión. 
• 1 noche en Albergue en Champex en régimen de media pensión. 
• Transfer Champex - Mauvoisin 
• 1 o 2 noches en Albergue en Zermatt en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Alojamiento en Albergue, B&B, Hotel o Refugio el día extra en régimen de 

alojamiento y desayuno. 
• Transfer Zermatt (CH) – Le Tour (FR) 
• Servicio de guía de montaña 24h 
• Alojamiento y manutención del guía 
• Material común de seguridad 
• Seguro de RC 

 
No Incluye: 

• Vuelo o transporte hasta Le Tour (FR) 
• Cenas en Zermatt y Le Tour 
• Comidas fuera de las descritas en el apartado “Incluye” 
• Agua mineral, bebidas en los alojamientos, propinas, etc. 
• Tarjeta federativa FEDME, CAF, SAC o cualquier otra con convenio de 

reciprocidad (obligatoria) 
• Cualquier otro no descrito en el apartado “Incluye” 

 


