
  

  

  

Travesía del Jura

De pueblo en pueblo por el Macizo del Jura
12 - 17 FEB 2019 (6 días)
V2573

   

  Tamaño del grupo: reducido (5 - 7 pax)
   

Travesía de Esquí de Fondo por el Macizo del Jura

El Jura es una cordillera pre-alpina de unos 300 km de longitud que da nombre al período geológico jurásico.
Situada entre Francia y Suiza, rodea los lagos de Léman (que baña Ginebra) y Neuchâtel. Está compuesta de
materiales calizos y su elevación es muy modesta si se compara con los gigantes alpinos que tiene como vecinos.
Sin embargo, en invierno el Jura se transforma en una pequeña Laponia donde el Esquí de Fondo se convierte en
un medio de desplazamiento natural.

La Grande Traversée du Jura (GTJ)

El itinerario de esquí de fondo de la GTJ es sin duda uno de los grandes de Europa. Creado en 1978, se centra en
los 180 km del macizo que presentan mejores condiciones de innivación, de los cuales vamos a hacer cuatro
etapas que por su longitud y condiciones son la mejor opción.
A lo largo de ellas recoremos valles jurásicos y cruzaremos collados, combinando grandes espacios abiertos
(pastos estivales) y zonas boscosas, alojándonos en albergues y hoteles de montaña muy acojedores y con todas
las comodidades.

Tipo de actividad y experiencia necesaria.

Salvo algún pequeño tramo irregularmente pisado que pudiéramos encontrar, la travesía se desarrolla sobre pistas
pisadas y trazadas por máquina. Esto posibilita que pueda hacerse tanto en estilo clásico como en patinador, con
la ventaja de que no pasaremos dos veces por el mismo sitio y los paisajes cambian a cada momento.
Para disfrutarla se precisa una experiencia previa en fondo que te permita ser autónomo y ganas de hacer
kilómetros. El equipaje lo trasladaremos con un vehículo de apoyo.

  

PROGRAMA

  

12 FEBRERO 2019

Vuelo a Ginebra. Toma de contacto en Mouthe.
Vuelo a Ginebra y traslado del aeropuerto a la población de Mouthe (85 km), que será el punto de partida de
nuestra travesía. Si utilizamos los vuelos previstos llegaremos al albergue en torno a las 14:30 h con tiempo de



comer algo y rodar un poco nuestros esquís por los inabarcables dominios de Mouthe, lo que nos dará una idea
del paraíso nórdico al que hemos llegado.
  

13 FEBRERO 2019

Etapa 1: Mouthe - Chapelle des Bois.
  

RUTAS

Mouthe - Chapelle des Bois Distancia: 23 km, Subida 460 m, Bajada 400 m
La etapa comienza con un suave pero continuado ascenso de unos 200 m de desnivel por la pista roja
denominada Chalet Brûlé hasta alcanzar los 1.280 m de altura máxima, punto en el cual iniciaremos nuestro
primer descenso (diversión garantizada) hasta Le Pré Poncet (a 12 km, mitad de ruta) donde es posible hacer un
descanso y tomar un refrigerio. Cruzamos la carretera principal y nos metemos en el dominio de Chapelle des Bois
por la llana pista Des Combes des Cives hasta el pueblo de Chapelle des Bois (km 18) donde podremos hacer otra
parada y tomar fuerzas para hacer los últimos 4 km que vuelven a tener algunas pequeñas subidas. Fin de etapa
en el albergue Chez L’Aime

  

14 FEBRERO 2019

Etapa 2: Chapelle des Bois - Prémanon
  

RUTAS

Chapelle des Bois - Prémanon Distancia: 27 km, Subida 450 m, Bajada 520 m
La ruta de hoy va a dar un relativo descanso a nuestras piernas pues es la más corta de la travesía. El recorrido
empieza suavemente en dirección suroeste por el dominio de Prémanon hasta el momento en que cruzamos la
carretera e iniciamos el ascenso de hoy, que transita por el Bosque de Monts hasta los 1.400 m que se alcanzan
en un estupendo mirador sobre el valle de Mijoux. Continuaremos llaneando por el altiplano pasando por La
Combe à la Chêvre hasta iniciar el descenso a Lajoux, que promete emociones fuertes. De aquí sólo nos resta
media hora más hasta el albergue de hoy situado en las proximidades de Lamoura.

  

15 FEBRERO 2019

Etapa 3: Prémanon - Lamoura
  

RUTAS

Prémanon - Lamoura Distancia: 18 km, Subida 520 m, Bajada 485 m
La ruta de hoy va a dar un relativo descanso a nuestras piernas pues es la más corta de la travesía. El recorrido
empieza suavemente en dirección suroeste por el dominio de Prémanon hasta el momento en que cruzamos la
carretera e iniciamos el ascenso de hoy, que transita por el Bosque de Monts hasta los 1.400 m que se alcanzan
en un estupendo mirador sobre el valle de Mijoux. Continuaremos llaneando por el altiplano pasando por La
Combe à la Chêvre hasta iniciar el descenso a Lajoux, que promete emociones fuertes. De aquí sólo nos resta
media hora más hasta el albergue de hoy situado en las proximidades de Lamoura.

  

16 FEBRERO 2019

Etapa 4: Lamoura - Giron
  



RUTAS

Lamoura - Giron Distancia: 32 km, Subida 800 m, Bajada 920 m
Llega la última etapa, la etapa reina por longitud y desnivel total. Sus más de 30 km no deben asustarnos porque
sin duda a estas alturas tendremos las piernas en plena forma. Por otra parte, el itinerario es de los más variados
en cuanto a paisaje. Los kilómetros van a ir pasando sin darnos cuenta. Comenzaremos con un corto ascenso que
nos situará en el altiplano de Bellcombe, que luego se mantiene llano o en suave descenso durante un tiempo.
Estamos en Les Hautes Combes du Jura, uno de los lugares más recónditos del macizo. Tras una parada en el
albergue de Berbois (km 20) situado en un entorno magnífico, la sensación de soledad total continuará en la pista
boscosa de La Borne au Lion, que durante una decena de kilómetros nos llevará al dominio de Giron, con
espectaculares cortados  sobre el Valle de La Semine. La bajada final a Giron es sencillamente inolvidable (nos
reservamos los detalles) Fin de la etapa y de nuestra travesía.

  

17 FEBRERO 2019

Esquí en Giron. Vuelo de regreso
Todavía tendremos tiempo por la mañana de dar el último recorrido por el dominio esquiable de Giron, que es
enorme y con rincones precioso.Traslado en transfer privado al aeropuerto de Giron y vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 750 €

Alojamientos:

Albergues y hoteles de la GTJ
Habitaciones de 2 a 8 plazas

Comidas:

Media pensión incluida

Transporte:

Furgoneta

Otros Servicios:

Transporte de equipaje entre etapas incluido
Opción de compartir la bolsa de esquís facturada (coste a determinar según participantes)

  

GUÍAS PREVISTOS

Pedro Martínez

  

OPCIONES DE VUELOS



Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Ginebra. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid con Easyjet. 105 € a 12/11/2018 

Ida

Easyjet | 12/02/2019 10:00 MAD Madrid Barajas -- 12/02/2019 12:00 GVA Ginebra

Vuelta

Easyjet | 17/02/2019 17:55 GVA Ginebra -- 17/02/2019 20:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Madrid con Iberia. 165 € a 12/11/2018 

Ida

Iberia | 12/02/2019 09:45 MAD Madrid Barajas -- 12/02/2019 11:40 GVA Ginebra

Vuelta

Iberia | 17/02/2019 18:25 GVA Ginebra -- 17/02/2019 20:25 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 80 € a 12/11/2018 

Ida

Easyjet | 12/02/2019 06:35 BCN Barcelona El Prat -- 12/02/2019 08:15 GVA Ginebra

Vuelta

Easyjet | 17/02/2019 20:55 GVA Ginebra -- 17/02/2019 22:20 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Bilbao. 255 € a 12/11/2018 

Ida

Air France | 12/02/2019 07:15 BIO Bilbao -- 12/02/2019 11:15 GVA Ginebra

Vuelta

Air France | 17/02/2019 18:15 GVA Ginebra -- 17/02/2019 22:20 BIO Bilbao

Vuelo desde Valencia. 185 € a 12/11/2018 

Ida

KLM | 12/02/2019 06:00 VLC Valencia -- 12/02/2019 11:00 GVA Ginebra

Vuelta

KLM | 17/02/2019 17:30 GVA Ginebra -- 17/02/2019 23:00 VLC Valencia

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.



Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalón o mallas de fondo (unas mallas deportivas abrigadas pueden servir)
Camisetas térmicas transpirables de manga larga
Forro polar o chaleco
Chaqueta cortaviento
Cubre-pantalón (para caso de ventisca o muy mal tiempo, a ser posible de material transpirable)
Dos pares de guantes, unos ligeros y otros abrigados, braga para el cuello y gorro
Gafas de sol, gafas de ventisca, protección solar y labial
Saco - sábana para los albergues
Mochila ligera que permita buena movilidad
Chaqueta de plumas o primaloft para las paradas
Termo (aconsejable)

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas

Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros

Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros

Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente



Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342 

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 1300010021

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 68,5 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros * 

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Arag: 93 300 10 50

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza 55-0740974

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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