
  

  

  

El Tour del Mont Blanc

Uno de los trekkings más bellos del mundo
02 - 11 SEP 2019 (10 días)
V2721

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 10 pax)
   

Circunvalación del Macizo del Mont Blanc 

El Macizo del Mont Blanc es el más elevado de Europa occidental y uno de los más extensos, por lo que rodearlo
caminando es una empresa que todo senderista y montañero quiere acometer al menos una vez en la vida.  
Así, en el camino nos encontraremos con senderistas de toda Europa, que afrontan con buen ánimo el esfuerzo de
completar los 170 km de recorrido. Cada cual plantea su estrategia según sus posibilidades o  las plazas en los
refugios que haya podido conseguir, cuestión de la que no tuvo que preocuparse François Dahene cuando lo
recorrió en 19  horas  (record actual de la Ulta Trail del Mont Blanc). 
Se haga en menos de un día, en una semana, o en 12 días, el TMB es una gran clásica donde el buen ambiente
reinante es uno de sus mayores alicientes. 

Entre Francia, Italia y Suiza. 

La seguridad que ofrece el camino, que en verano se encuentra libre de nieve, y la estupenda red de refugios que
le da servicio, hacen del TMB la iniciación ideal al mundo alpino. Una vuelta al gran coloso europeo, que nos irá
mostrando una faceta diferente cada día, pudiendo admirar y casi tocar los innumerables glaciares que se
desprenden de las cotas más altas.  
EL TMB es también un mini-tour europeo, pues en las nueve etapas atravesaremos tres países, Francia, Italia y
Suiza. Partiendo de Chamonix, el gran centro alpino mundial, pasaremos por el Col de la Seigne a la vertiginosa
vertiente italiana, donde el Mont BLanc ofrece su cara más fiera, sobre la Val Veni y el coqueto pueblo
de Courmayeur. Más adelante, los pasos de Gran Ferret y de Balme marcarán la entrada y salida de los bucólicos
paisajes suizos, regresando a Francia por el Col de Balme. 

  

PROGRAMA

  

02 SEPTIEMBRE 2019

Viaje a Ginebra y traslado a Les Houches (Valle de Chamonix)
Vuelo a Ginebra.  Desde Ginebra nos trasladaremos al valle de Chamonix (una hora y media) donde
pernoctaremos en Les Houches  para iniciar al día siguiente el Tour desde esta población.  

ALOJAMIENTO



Les Meandres en Les Houches (MP)

  

03 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 1: Bellevue – Refugio Tré la Tête.
Nuestra primera etapa nos llevará por puentes colgantes  sobre torrentes procedentes de los glaciares, vistas
sobre glaciares como el de Miage y los bosque de Contamine Montjoie. 

RUTAS

Bellevue - Tré la Tetê Distancia: 18 km, Subida 1300 m, Bajada 1160 m
A primera hora de la mañana cogeremos el Teleférico de Bellevue desde Les Houches, que nos situará, casi
encima de las vías del tranvía del Mont Blanc. Comenzaremos a andar con dirección al Glaciar de Bionnasay,
cruzaremos su torrente por un puente colgante y ascenderemos hasta el Col de Tricot, para a continuación
descender hasta el Chalet de Miage, con espectaculares vistas al glaciar de Miage. Los bosques de Contamine
Montjoie serán nuestro próximo objetivo antes de llegar al Refugio de Tré la Tète donde pernoctaremos.

ALOJAMIENTO

Refuge Tre la Tete en Les Contamines - Montjoie (MP)

  

04 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 2: Refugio Refugio Tré la Tête - Refugio La Croix du Bonhomme.
Hoy nos espera uno de los collados más altos del Tour, el Col de Bonhomme rodeado de historias y mitos. 

RUTAS

Tré la Tête - La Croix du Bonhomme Distancia: 12 km, Subida 1100 m, Bajada 635 m
Etapa que nos lleva al extremo sur del macizo del Mont Blanc, integrado en la reserva natural de Montjoie. Un
largo y suave descenso por el valle de la Rollaz nos sitúa en el refugio La Balme. La historia y los mitos, hacen del
Col de Bonhomme y el de la Croix de Bonhomme una de las leyendas del Tour. El Col de Bonhomme uno de los
más elevados del macizo, es un bello paso franqueado por dos rocas, que se asemejan a un par de centinelas que
custodian el paso.

ALOJAMIENTO

Refuge de La Croix Du Bonhomme en Beaufort sur Doron (MP)

  

05 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 3: Refugio La Croix du Bonhomme – Refugio Elisabetta Soldini.
Abandonamos Francia para adentrarnos en Italia por el Col de la Seigne la gran puerta de entrada al valle de
Aosta, donde nos esperan uno de los  paisajes alpinos más hermosos de los Alpes. 

RUTAS

La Croix du Bonhomme – Elisabetta Distancia: 17 km, Subida 1130 m, Bajada 1305 m
Abandonaremos el refugio que nos ha dado cobijo, para regresar al Col de la Croix y desde aquí alcanzar el Col
des Fours y descender, hasta La Ville des Glaciers , enclavada en el valle del mismo nombre, que nos va a
permitir cruzar a la vertiente italiana a través del famoso Col de la Seigne, una gran puerta al valle de Aosta que
nos queda un poco más al Oeste. Desde aquí la parte italiana del macizo parece una gran fortaleza inaccesible. El
refugio Elisabetta está situado a los pies del Glaciar de la Lee Blanche, con unas vistas espectaculares del glaciar



y del Jardin du Miage

ALOJAMIENTO

Refugio Elisabetta en Val Veny (MP)

  

06 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 4: Refugio Elisabetta Soldini – Refugio Bertone.
El Mont Blanc de Courmayer va a presidir gran parte de esta etapa y finalmente en el refugio Bertone donde nos
alojaremos la proximidad del Mont Blanc se hace tan patente que casí lo tenemos al alcance de nuestras manos. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Courmayeur
Courmayeur situada en el Valle de Aosta, surge en las laderas del Mont Blanc en una cuenca verde rodeada de
abetos y alerces, montañas, glaciales y bellísimos pueblecitos.

RUTAS

Elisabetta Soldini – Bertone Distancia: 18 km, Subida 1265 m, Bajada 1425 m
La primera parte de la etapa de hoy discurre por el Val de Veni, ascenderemos por la ladera sur del valle para
alcanzar el Col de Checroui, teniendo en nuestro camino las mejores vistas del del Mont Blanc de Courmayer. Una
vez dejado atrás el Col descenderemos hasta la población de Courmayer, asentada junto al río Baltée, donde
dispondremos de algún tiempo para comprar o tomar una cerveza, para más tarde afrontar la preciosa subida al
refugio Bertone rodeados de un bosque de Coníferas. Desde el Bertone tendremos el Mont Blanc en frente
nuestro, con una proximidad que pocas veces se puede percibir.

ALOJAMIENTO

Rifugio Bertone en Courmayeur (MP)

  

07 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 5: Refugio Bertone – Refugio Elena.
El Mont Blanc y las Jorasses se nos muestran en todo su esplendor y nos esperan los valles de Sapin y Ferret. 

RUTAS

Bertone – Refugio Elena Distancia: 16 km, Subida 1190 m, Bajada 1090 m
Hoy es un día para disfrutar de las espectaculares vistas que la jornada nos depara, el Mont Blanc y Las Jorasses
se nos muestran en todo su esplendor. Vamos a enlazar los valles De Val Sapin y Val Ferret, pisaremos la hierba
del Monte de Lla Saxe y alcanzaremos dos collados el Col de Sapin y el Pas d´Entre deux Sauts, el descenso
desde aquí a la Placida La Vachey, un amable y plácido lugar rodeado de praderas en pleno Val de Ferret , en
cuya cabecera se asienta el refugio Elena, al lado del Glaciar Pre de Bar.

ALOJAMIENTO

Rifugio Elena en Lavachey (MP)

  

08 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 6: Refugio Elena – Lago de Champex.



A traves del Gran Col de Ferret vamos a cambiar  a nuestro tercer país alpino Suiza, que nos recibe con el verde
de sus valles el encanto de sus pueblecitos y la belleza de sus montañas y glaciares.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Champex
Situado en el cantón de habla francesa de Valais, Champex-Lac tiene una ubicación ideal para acceder fácilmente
a los Alpes franceses e italianos.  

RUTAS

Refugio Elena – Lago de Champex Distancia: 23 km, Subida 1362 m, Bajada 1540 m
El Gran Col Ferret nos espera para hacer una nueva transición de un país alpino a otro, Italia nos despide y Suiza
nos recibe con todo lo que ello conlleva, el verde de sus valles la belleza de sus pueblecitos y la belleza de sus
montañas y glaciares. La etapa de hoy es la más larga de todas, pues vamos a recorrer el Val de Ferret en casi
toda su longitud, atravesaremos pueblecitos como Ferret, La Fouly, Praz de Fort, Issert y por último alcanzaremos
el Lago de Champex, situado sobre la cuenca de Orsiéres y donde se pueden ver reflejadas las majestuosas
siluetas de las montañas alpinas.

ALOJAMIENTO

Pension en Plein Air en Champex-Lac (MP)

  

09 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 7: Lago de Champex – Refugio Charamillon.
La etapa más dura del Tour pero sin lugar a dudas la más espectacular y hermosa, la mitica Fenêtre  d´Arpette, el
Glaciar de Trient, Les Grands y el Col de Balme nos veran pasar para completar una jornada que nos dejará sin
aliento en todos los sentidos. 

RUTAS

Lago de Champex – Refugio Charamillon Distancia: 22 km, Subida 1675 m, Bajada 1475 m
Vamos a dejar atrás la bucólica Suiza, para realizar la mítica subida a la Fenêtre d´Arpette, remontaremos todo el
Val d´Arpette hasta el incomparable paso de la Fênetre, el glaciar de Trient con su plateau nos recibirá con su
espectaculares vistas, el espectacular descenso cerca del glaciar nos sitúa en el Chalet-refugio del glaciar.
Nuevamente nos toca remontar hacia Les Grands en la vertiente contraria al Glaciar de Trient, desde donde
podremos apreciar el trayecto que hemos recorrido desde la Fênetre, sin ninguna duda esta vista no deja a nadie
indiferente, posiblemente será un momento para sentirse orgulloso de lo realizado. El Col de Balme nos recibe con
una inesperada visión del Mont Blanc destacando sobre todo el entorno, haciendo de todo ello una jornada
inolvidable.

ALOJAMIENTO

Gite Charamillon en Chamonix (MP)

  

10 SEPTIEMBRE 2019

Etapa 8: Refugio Charamillon – Chamonix.
Última etapa  del Tour que discurre por los llamados miradores del Mont Blanc, en las faldas del macizo
montañoso de Des Aiguilles  Rouges, el Mont Blanc se nos muestra como para premiarnos por los días pasados y
las experiencias vividas.  

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES



Chamonix
Sin lugar a dudas es la capital alpina por excelencia dominada en todo momento por el pico más importante de los
Alpes el Mont Blanc.

RUTAS

Refugio Charamillon - Chamonix Distancia: 18 km, Subida 490 m, Bajada 1295 m
Dejaremos atras el refugio de Charamillon y alcanzaremos la pequeña población de Le Tour, una vez la dejemos
atras nos internaremos en los llamados balcones del Mont Blanc situados en las faldas del macizo de Las Agujas
Rojas. El Mont Blanc se nos mostrará de vez en cuando en nuestro recorrido hasta que alcancemos nuestro
destino final en Chamonix.

ALOJAMIENTO

Les Meandres en Les Houches (MP)

  

11 SEPTIEMBRE 2019

Traslado a Ginebra y vuelo de regreso.
Dependiendo del horario de vuelos nos recogera el transfer en nuestro alojamiento nos trasladará a Ginebra y
vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 1.075 €

Comidas:

Media Pensión incluida.

Transporte:

Furgoneta

Transfer aeropuerto - Chamonix incluido.
Transporte público en el valle de Chamonix no incluido.

  

GUÍAS PREVISTOS

Miguel Rodríguez

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 195 € a 21/03/2019 



Ida

Iberia IB3480 | 02/09/2019 09:40 MAD Madrid Barajas -- 02/09/2019 11:35 GVA Ginebra

Vuelta

Easyjet U21417 | 11/09/2019 17:55 GVA Ginebra -- 11/09/2019 20:05 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 125 € a 21/03/2019 

Ida

Easyjet U21402 | 02/09/2019 08:25 BCN Barcelona El Prat -- 02/09/2019 10:05 GVA Ginebra

Vuelta

Easyjet U21409 | 11/09/2019 18:50 GVA Ginebra -- 11/09/2019 20:15 BCN Barcelona El Prat

Vuelo desde Alicante. 215 € a 21/03/2019 

Ida

Easyjet U1426 | 02/09/2019 09:10 ALC Alicante -- 02/09/2019 11:10 GVA Ginebra

Vuelta

Iberia IB3487 | 11/09/2019 14:10 GVA Ginebra -- 11/09/2019 16:10 MAD Madrid Barajas
Iberia IB8396 | 11/09/2019 20:00 MAD Madrid Barajas -- 11/09/2019 21:04 ALC Alicante

Vuelo desde Bilbao. 250 € a 21/03/2019 

Ida

Iberia IB0443 | 02/09/2019 06:45 BIO Bilbao -- 02/09/2019 07:48 MAD Madrid Barajas
Iberia IB3480 | 02/09/2019 09:40 MAD Madrid Barajas -- 02/09/2019 11:35 GVA Ginebra

Vuelta

Iberia IB3493 | 11/09/2019 18:25 GVA Ginebra -- 11/09/2019 20:25 MAD Madrid Barajas
Iberia IB0442 | 11/09/2019 22:10 MAD Madrid Barajas -- 11/09/2019 23:05 BIO Bilbao

Vuelo desde Sevilla. 215 € a 21/03/2019 

Ida

TAP Portugal TP1101 | 02/09/2019 07:00 SVQ Sevilla -- 02/09/2019 07:10 LIS Lisboa
TAP Portugal TP0944 | 02/09/2019 08:25 LIS Lisboa -- 02/09/2019 11:50 GVA Ginebra

Vuelta

Vueling VY6202 | 11/09/2019 18:30 GVA Ginebra -- 11/09/2019 20:53 BCN Barcelona El Prat
Vueling VY2220 | 11/09/2019 22:45 BCN Barcelona El Prat -- 12/09/2019 00:25 SVQ Sevilla

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

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30/40 litros
Saco sábana
Bastón telescópico (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Pequeño neceser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para el refugio
 

  

SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa 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

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros



En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

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 Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

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