
	

	

PROGRAMA	ALPINISMO	FÁCIL	EN	ITALIA	
JULIO	–	AGOSTO	2019	

	
	
Este	programa	de	alpinismo	fácil	en	Alpes	italianos	persigue	que	los	participantes	
disfruten	de	ascensiones	poco	difíciles	donde	incrementar	la	técnica	personal	y	
disfrutar	de	zonas	de	Alpes	menos	frecuentadas	de	lo	habitual.	¡¡Hasta	10	
cuatromiles	se	podrán	ascender!!	

	
1er día (viernes): Llegada 
Vuelo a Milán. Alquiler de coche. Traslado a Champoluc. 
Alojamiento: Albergue u hotel en Champoluc 
 
2º día (sábado): Subida al Refugio Val de Ayas 
Cogeremos un taxi 4x4 que nos acercará al punto de inicio de la etapa. 
5h 
Alojamiento: Refugio Guide Val d’Ayas (3.394m) 

 



	

	

3er día (domingo): Ascensión a los Breithorn y Roccia Nera  
Breithorn (4.165m) – Breithorn Central (4.159m) – Roccia Nera (4.075m) 
8h 
Alojamiento: Refugio Guide Val d’Ayas (3.394m) 
 
4º día (lunes): Ascensión al Pollux y descenso al valle 
Pollux (4.092m) según horario también Castor (4.228m) 
9-10h de marcha total 
Traslado a Alagna-Valsesia 
Alojamiento: Albergue u hotel en Alagna. 
 
5º día (martes): Subida al Gnifetti  
Cogeremos los medios mecánicos (teleféricos) para que la jornada sea de 
recuperación activa. Descanso. 
2h 
Alojamiento: Capanna Gnifetti (3.647m) 

 
6º día (miércoles): Subida a la Capanna Margherita - 
Zumteinspitze 
Subiremos y pernoctaremos en el refugio más alto de todos los Alpes 
(4.554m), que está en un cumbre, la 
Signalkuppe. Ascenderemos también el 
cercano Zumteinspitze (4.563m) desde 
donde tenemos unas vistas impresionantes 
del Dufourspitze (Monte Rosa) 
6-7 h de marcha 
Alojamiento: Capanna Margherita (4.554m) 
 
 
 



	

	

7º día (jueves): Parrotspitze – Ludwigshöhe – Schwarzhorn 
(Corno Nero) - Balmenhorn  
En constante descenso iremos cumbreando todas estas cumbres del 
macizo del Monte Rosa haciendo finalmente el Balmenhorn, que tiene un 
“vivacco” de 8 plazas y el impresionante Cristo delle Vette. 
Parrotspitze (4.432m) – Ludwigshöhe (4.341m) – Schwarzhorn (4.322m - 
Balmenhorn (4.167m) 
7-8 h de marcha 
Alojamiento: Capanna Gnifetti 

 
8º día (viernes): Día de reserva - Descanso 
Día reservado en caso de mal tiempo. Alojamiento según el punto de la 
actividad donde sea necesario su uso. 
Alojamiento: Albergue, hotel, refugio 
 
9º día (sábado): Día de reserva - Descanso 
Día reservado en caso de mal tiempo. Alojamiento según el punto de la 
actividad donde sea necesario su uso. 
Según horario del vuelo del día siguiente, noche cerca de Milán. 
Alojamiento: Albergue, hotel, refugio 
 
10º día (domingo): Regreso. 
Traslado al Aeropuerto. Regreso a casa. 
	
	



	

	

	
	
	
	
Incluye:	
	

• Servicio	de	guía	de	montaña	24h	
• Alojamiento,	manutención,		transporte,	etc.,	del	guía	
• Seguro	de	RC	
• 2	noches	en	albergue	/	hotel	según	lo	descrito	en	el	programa	en	régimen	

de	alojamiento	y	desayuno.	
• 5	noches	en	refugio	de	montaña	según	especificado	en	el	programa	en	

régimen	de	media	pensión.	
• 2	noches	de	los	días	de	reserva	en	albergue	/	hotel	/	refugio	en	régimen	de	

alojamiento	y	desayuno.	
• Teleférico	Punta	Indren	(para	subir	luego	al	Gnifetti)	
• Taxi	4x4	ida	y	vuelta	Champoluc	–	Ayas	-	Champoluc	
• Coche	/	coches	de	alquiler	–	Traslados	en	furgoneta	(en	caso	de	que	el	guía	

lleve	su	propia	furgoneta)	
	
	
	
	
No	incluye:	
	

• Vuelo	España	–	Milán	(podemos	gestionar	tu	reserva	pues	trabajamos	con	
agencia	de	viajes)	Aprox.	100€.	

• Cenas	y	comidas	fuera	de	las	descritas	
• Gasolina	y	peajes	(se	pagarán	proporcionalmente	entre	todos)	
• Comida	de	ataque	para	las	ascensiones	
• Bebidas	en	los	refugios	
• Cualquier	otro	apartado	no	detallado	en	“Incluye”	
• Los	gastos	originados	por	cualquier	cambio	en	el	programa	acordado	con	

los	clientes	será	sufragado	por	éstos	en	su	totalidad.	
	
	
Precios:		
1.750€	/	persona	(GRUPO	DE	3	personas	+	1	GUÍA	o	6	personas	+	2	GUÍAS)	
1.850€	/	persona	(GRUPO	DE	5	personas	+	2	GUÍAS)	
1.950€	/	persona	(GRUPO	DE	2	personas	+	1	GUÍA	o	4	personas	+	2	GUÍAS)	
	
Reserva	de	plaza:	100€	


