
 

 
 

Alta ruta de los Glaciares 

MONT BLANC 
 

zERMATT 
 
 



CICMA: 2608 
+34 629 379 894 
www.muntania.com 
info@muntania.com 

Mont Blanc. Alta ruta de los Glaciares-2022  1 

 

ÍNDICE 

1 Presentación .......................................................................................................................................... 1 

2 El destino ............................................................................................................................................... 1 

3 Datos básicos ......................................................................................................................................... 2 
3.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje ................................................................................. 2 

4 Programa ............................................................................................................................................... 3 
4.1 Programa resumen ........................................................................................................................ 3 
4.2 Programa detallado ....................................................................................................................... 4 

5 Más información ................................................................................................................................... 7 
5.1 Incluye ........................................................................................................................................... 7 
5.2 No incluye ...................................................................................................................................... 7 
5.3 Ropa y material necesario para este viaje ..................................................................................... 8 
5.4 Observaciones ............................................................................................................................... 8 
5.5 Enlaces de interés ........................................................................................................................ 10 
5.6 Puntos fuertes ............................................................................................................................. 10 

6 Otros viajes similares .......................................................................................................................... 11 

7 Contacto .............................................................................................................................................. 11 
 

 

1 Presentación 

El Tour del Mont Blanc (TMB) es que quizá uno de los trekkings más codiciados de Europa. Y es que ¿A quién 
no le atrae la idea de rodear caminando el imponente macizo del Mont Blanc?  

Pero Muntania Outdoors le damos una vuelta de tuerca para ofrecer una Alta Ruta por el corazón del macizo, 
realizando parte del recorrido por glaciares para completar un itinerario más alpino y espectacular que el 
clásico Tour del Mont Blanc (que también ofrecemos). 

El itinerario discurre por Francia, Suiza e Italia, por preciosos valles y espectaculares pasos de montaña.  

2 El destino 

El macizo del Mont Blanc forma parte de los llamados Alpes Grayos, en el sector de los Alpes del noroeste. Se 
extiende por Francia (Saboya), Italia (Piamonte y el Valle de Aosta), y Suiza (Valais occidental). Su cumbre más 
alta es la que le da nombre, el Mont Blanc, que con sus 4.810,45 metros (según la última medición oficial de 
2009) es la la montaña más alta de Europa occidental. 
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El nombre del macizo del Mont Blanc está fuertemente ligado al del valle de Chamonix. De hecho hablar de 
Chamonix y del Mont Blanc es hablar de la historia del alpinismo. Se considera que el alpinismo nació en este 
valle cuando Horace-Bénédict de Saussure ofreció una suma de dinero considerable a aquel que encontrara 
un camino practicable hasta la cima del Mont Blanc, conocida como la Montaña Maldita. Fueron el guía Jacques 
Balmat y el doctor Michel Paccard los que en 1786 se llevarían no solo el dinero sino también el nombre de la 
montaña, pues el rey de Cerdeña, soberano de Piamonte y Saboya autorizó al guía a llamarse Jacques Balmat 
dit le Mont Blanc. 

Chamonix ostenta el título de municipio más alto de Francia (el centro de la ciudad está a 1.035 metros) y el 
valle es uno de los destinos naturales más visitados del mundo. Durante todo el año Chamonix es un ir y venir 
de gentes de todo el mundo, la mayoría de paso para disfrutar de unos días de esquí, alpinismo, senderismo o 
de cualquier otra actividad de montaña. 

 

3 Datos básicos 

Destino: Macizo del Mont Blanc (Francia, Italia, Suiza). 
Actividad: Alpinismo/Alta ruta 
Nivel físico: ***. Grado de dificultad: F/PD. 
Duración: 9 días (7 días de montaña). 
Época: De junio a septiembre. 
Grupo mínimo-máximo: 2-4 personas. 

3.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 

 Desnivel + acumulado Condición física  
* hasta 700 m Normal: práctica de deporte de forma esporádica 
** hasta 1200 m Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1500 m Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 
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Graduación de la 

dificualtad 

 

Descripción 

F: Fácil  Pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles moderados, siempre inferiores al 45%, que se ascienden 
progresando (en nieve a veces con piolet). Trepadas fáciles hasta IIº grado. Algunos tramos en glaciar con 
grietas. Montañeros experimentados pueden ascender sin cuerda. 

PD: Poco Difícil  Pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles fuertes superiores siempre al 45%, aunque se suben 
andando. Aristas y crestas estrechas y aéreas. Trepadas de cierta dificultad, hasta IIIº grado. Glaciares 
agrietados. El uso de la cuerda puede hacerse necesario en más de una ocasión. 

AD: Algo Difícil  Largas pendientes (de roca, nieve y/o hielo) con desniveles fuertes superiores siempre al   50%, aunque se 
puedan subir andando. Aristas y crestas estrechas y aéreas. Escaladas de dificultad moderada incluso en 
terreno vertical, grados IIIº y IVº. Glaciares muy agrietados y complicados. Uso obligatorio de cuerda. Solo para 
montañeros experimentados. 

D: Difícil Escalada mantenida, tanto en roca (frecuentes IVº), hielo o nieve 

MD: Muy Difícil. (TD 
en Francia) 

 Ascensiones y escaladas técnicas complicadas en cualquier tipo de terreno, pudiéndose alcanzar hasta el Vº 
grado de escalada clásica. Longitud considerable. Pendientes de graduación límite. Exposición muy alta. 
Requerida mucha técnica. En lugares remotos. 

ED: 
Extremadamente 

Difícil 

Dificultad extrema con enorme exposición, de larga duración, en lugares remotos 

 

Observaciones. Hay que tener experiencia en rutas de trekking de varios días y haber usado crampones y piolet 
para progresar en terreno nevado o helado. No hay que tener nociones de alpinismo pero si destreza a la hora 
de caminar en terreno donde en ocasiones no tendremos sendas.  

Aunque aparentemente hay jornadas que el desnivel no es muy acusado hay que pensar que nos movemos en 
altura y en terreno glaciar por lo que la dureza siempre será mayor que caminar por un camino normal. 

4 Programa 

A continuación, puede ver el Programa resumen (objetivo de la jornada) y el Programa detallado con la 
descripción de los aspectos más relevantes. 

4.1 Programa resumen 

Día 1. Llegada a Chamonix. Recepción de los participantes y charla informativa de nuestra travesía. Revisión de 
material. 

Noche en Chamonix. 

Día 2. Le Tour-Alberto I (2.702 m). 

Desnivel +600m. Desnivel -100 m.  
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Día 3. Refugio Albert I (2.702 m)- Cabana de Saleina (2.691 m) 

Desnivel +750 m. Desnivel -700 m.  

Día 4.  Cabana de Saleina (2.691 m)-Cabane de l´A Neuve (2.785 m). 

Desnivel +700 m. Desnivel -600 m.  

Día 5. Cabane de l´A Neuve (2.785 m)-La Fourly (1.593)-Refugio Elena (2.062 m). 

Desnivel +1.000 m. Desnivel -1.700 m.  

Día 6. Refugio Elena (2.062 m)- Courmayer- Refugio Elisabetta Soldini (2.195 m). 

Desnivel +700 m. Desnivel -400 m.  

Día 7. Refugio Elisabetta Soldini (2.195 m)- Col de la Seigne (2.516 m)- Refugio Robert Blanc (2.750 m)- Col du 
Mt. Tondu (2.895 m)-Refugio des Concrits (2.602 m) 

Desnivel +1.200 m. Desnivel -900 

Día 8. Refugio des Concrits (2.602 m)-Refugio de Tré la Téte (1.970 m)- Les Contamines-Montjoie (1.200 m) 

Desnivel +100 m. Desnivel -1.400 

Regreso a Chamonix en transporte público. 

Día 9. Viaje de regreso a España. 

4.2 Programa detallado 

Día 1. Llegada a Chamonix. Recepción de los participantes y charla informativa de nuestra travesía. Revisión de 
material. 

Noche en Chamonix. 

Día 2. Le Tour-Alberto I (2.702 m). 

                    

Traslado desde Chamonix a Le Tour (1453m) en transporte público (25 minutos).  Subida en teleférico al Col de 
Balme e inicio de la aproximación al Refugio de Albert I al que llegaremos en aproximadamente 3 horas. 
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Magníficas vistas de terreno de alta montaña destacando la  Aiguille de Chardonnet, Aiguille de Tour y las Agujas 
Rojas. Una vez en el refugio podremos realizar algunas prácticas de progresión y encordamiento glaciar que 
nos vendrán bien para el resto de la travesía.   

Desnivel +600m. Desnivel -100 m.                 

Día 3. Refugio Albert I (2.702 m)- Cabana de Saleina (2.691 m) 

Salimos del Refugio Albert I (2705m) y tras una aproximación de unos 20 minutos ya estaremos en terreno 
glaciar. Nos pondremos todo el equipo (crampones y piolet, arnés y casco) y remontaremos nuestro primer 
glaciar  hasta el collado superior de Tour. Magníficas vistas de del Plateu de Trient con las agujas doradas y la 
Aiguille de Tour. Entraremos en Suiza para enseguida atravesar la Fenétre de Saleina y descender por el glaciar 
homónimo hasta alcanzar el bonito refugio Cabane de Saleina. 

Durante todo el recorrido disfrutaremos de magníficas vistas de grandes cuatromiles del macizo del Mont 
Blanc, destacando de nuevo Aiguille de Chardonnet, Aiguille de Tour y la aparición de la Aig. Argentière. 

Desnivel +750 m. Desnivel -700 m.  

Día 4.  Cabana de Saleina (2.691 m)-Cabane de l´A Neuve (2.785 m). 

Esta jornada es la más compleja desde un punto de vista geográfico ya que tendremos que salvar tres collados 
alpinos con sus subidas y bajadas. El primero de todos los pasos, será el Col des Planereuses (3.030 m) que será 
la puerta para dejar atrás el glaciar de Saleina que nos acompañó la jornada previa. Tras un corto descenso por 
el Glacier des Planereuses afrontaremos una nueva subida para alcanzar el Col Crete Seche (3.024 m) y tras un 
flaqueo por el Glacier de Treutse Bó y una corta pero más inclinada rampa alcanzaremos el último collado de 
la jornada en una brecha de les Pointes de Essettes.  

Desde aquí, entramos en la cuenca glaciar de Neuve de grandes dimensiones destacando la Aig. De l´A Neuve, 
Le Tour Noir y al fondo el Mont Dolent. 

Descenso hasta la Cabane de l´A Neuve, situado en un bonito mirador donde podremos disfrutar de las luces 
del atardecer. 

Desnivel +700 m. Desnivel -600 m.  

Día 5. Cabane de l´A Neuve (2.785 m)-La Fourly (1.593)-Refugio Elena (2.062 m). 

Descenso largo (1.200 m de desnivel) hasta la pequeña población Suiza de l´A Neuve y La Fourly. Podremos 
abastecernos de chocolate suizo y darnos algún otro capricho y emprenderemos el ascenso al Grand Col Ferret 
(2.537 m) siguiendo el camino normal del Tour del Mont Blanc. Alcanzado el collado, entraremos en Italia y tras 
el descenso llegaremos al Refugio Elena. 

Durante el recorrido habremos rodeado el Mont Dolent obteniendo bonitas perspectivas de esta montaña. 

Desnivel +1.000 m. Desnivel -1.700 m.  
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Día 6. Refugio Elena (2.062 m)- Courmayer- Refugio Elisabetta Soldini (2.195 m). 

Durante esta jornada recorreremos el margen sur del Macizo del Mont Blanc y disfrutaremos de lo abrupto de 
esta vertiente. Destacar las vistas sobre la vertiente italiana del Mont Blanc, la Aiguille Blanche y la Aiguille 
Noire de Peuterey. 

Descenderemos caminando por Val Ferret hasta La Vachey donde cogeremos una autobús local que nos llevará 
a Courmayer (25 m de trayecto). Daremos una paseo por esta famosa población alpina y luego cogeremos otro 
autobús que tras otro corto trayecto (20 m) nos llevará a Val Veni.  

Emprenderemos camino en cómodo ascenso por el fondo del valle para alcanzar el refugio Elisabetta Soldini 
donde pasaremos la noche. 

Desnivel +700 m. Desnivel -400 m.  

                    

Día 7. Refugio Elisabetta Soldini (2.195 m)- Col de la Seigne (2.516 m)- Refugio Robert Blanc (2.750 m)- Col du 
Mt. Tondu (2.895 m)-Refugio des Concrits (2.602 m) 

Penúltima jornada de nuestro viaje. Entraremos en Francia por el Col de la Seigne y desde aquí emprenderemos 
un bonito camino a media altura bordeando la Aig. Des Glaciers (3.816 m) y pasando por la zona de ablación 
del bonito glaciar que baja de esta cumbre. Alcanzaremos el Refugio Robert Blanc (2.750 m) donde haremos 
un descanso antes de seguir camino bordeando la Aig. des Langhettes y alcanzar el Col du Mt.Tondu (2.895 m). 
Desde aquí podremos alcanzar la cima del Le Paint de Sucre (3.169 m) y descender por el glaciar homónimo, 
cruzar el Glacier De Tré La Téte y alcanzar el refugio Concrits. 

¡Jornada magnífica de alta montaña!  

Desnivel +1.200 m. Desnivel -900 

Día 8. Refugio des Concrits (2.602 m)-Refugio de Tré la Téte (1.970 m)- Les Contamines-Montjoie (1.200 m) 

Última etapa de nuestro viaje. Partiremos del refugio por un camino equipado con tramos de “vía ferrata” que 
nos depositará en el glaciar Tré la Téte. Alcanzaremos la zona de ablación del mismo para ya en terreno no 
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glaciar seguir un sendero hasta el refugio de Tré la Téte.  Último tramo de nuestro tour por terreno boscoso 
hasta alcanzar Les Contamines. 

Desnivel +100 m. Desnivel -1.400 

Regreso a Chamonix en transporte público. 

Día 9. Viaje de regreso a España.                

5 Más información 

Precio: 

• 1.390 euros por persona si el grupo que se forma es de 4 personas. 
• 1.450 euros por persona si el grupo que se forma es de 3 personas. 
• 1.780 euros por persona si el grupo que se forma es de 2 personas. 

 
*Descuento de 50 euros para federados en montaña ya que los alojamientos salen más económicos. 

5.1 Incluye 

• Asesoramiento técnico antes y después del viaje. 
• Servicio de guía de alta montaña durante 7 jornadas. 
• 2 noches de alojamiento con desayuno en albergue (habitación compartida) en el valle de Chamonix 

(consultar disponibilidad de habitación doble o individual). 
• 6 noches de alojamiento en refugio en régimen de media pensión durante la ruta. 
• Transportes internos en la jornada 2, 6 y 8 del programa. 
• Gestión de reservas de alojamientos. 
• Material técnico y de seguridad de la cordada. 
• Gestión de reservas de alojamientos. 
• Gestión de incidencias durante el viaje. 

Alojamiento en el valle a la carta. Rogamos nos comuniquen que tipo de alojamiento quieren y se lo 
gestionamos. 

Muntania Outdoors gestionará todas las reservas así cómo durante la semana cualquier cambio que se pueda 
dar del programa previsto. 

5.2 No incluye 
• Avión a Ginebra. Posibilidad de gestión por parte de Muntania Outdoors (coste de 20 euros por gastos 

de gestión). 
• Viaje de ida y vuelta aeropuerto-Valle de Chamonix (se lo gestionamos). 
• Bebidas no incluidas en el menú de los refugios. 
• Gastos imprevistos o cualquier otro gasto producido por un cambio en el programa. 
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5.3 Ropa y material necesario para este viaje 

Es importante llevar poco peso en la mochila para moverse con comodidad, por lo que se recomienda llevar 
solo material ligero e imprescindible. Si no dispones de todo el material puedes alquilarlo, consúltanos. 

• Mochila (entre 30-40 litros). 
• Crampones y piolet. 
• Botas cramponables y polainas. 
• Casco. 
• Arnés, cabo de anclaje y 2 mosquetones de seguridad. 
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón de montaña. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio para el refugio. 
o Mallas de recambio para el refugio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta y pantalón tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligero y fino. 
o Braga para el cuello. 
o Guantes finos tipo forro polar y guantes gordos. 
o Gorro para el frío y gorra para el sol. 

• Gafas de sol y ventisca. 
• Frontal (pilas de repuesto). 
• Saco sábana y toalla muy pequeña y ligera.  
• Cantimplora o termo, mínimo 1 litro. En caso de optar por bolsa tipo Camelback tener en cuenta que el 

tubo puede llegar a helarse. 
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 

5.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas, pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. 
Por tanto, no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y programaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Entre 10 a 5 días antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como 
del nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además, mandaremos más información útil que le 
facilitará los preparativos finales. 

Billete de avión en caso de ser necesario 

Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de 
salida y regreso. También nos tiene que indicar si quiere facturar maleta en la bodega del avión para añadirlo 
a su billete. Los bastones de trekking, crampones y piolet no se pueden llevar en cabina y hay que facturarlos. 
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Antes de comprar el mismo le informaremos de su precio y le pediremos junto con la reserva del viaje una 
provisión de fondos para el billete. Con nuestros buscadores intentamos localizar el precio más bajo posible. 
En caso de que usted gestione el billete, debe preguntarnos el lugar de encuentro (aeropuerto u hotel) y hora 
antes de comprarlo, al igual que el regreso, para coordinar el encuentro del grupo y del guía del viaje. 

Recomendamos que la bolsa de cabina (independientemente que facture otra) sea la mochila con la que 
realizará la actividad y que transporte lo mínimo imprescindible, para en caso de que la maleta no llegue a 
destino pueda realizar el viaje hasta que llegue el equipaje. En caso de que no llegara el equipo facturado es 
fácil alquilar en destino crampones y piolet. 

Muntania Outdoors cobra 20 € en concepto de gastos de emisión del billete en el caso de que seamos nosotros 
los que compremos el mismo. Además, le mantendremos informado de cualquier cambio horario que pueda 
afectar a su vuelo hasta 48 horas antes de su partida. Este servicio no incluye gestiones para hacer el checking 
previo a su vuelo (lo tendrá que hacer usted). Si por cualquier motivo ajeno a Muntania Outdoors usted tuviera 
que cancelar su vuelo, será responsabilidad suya hacer los trámites oportunos con la compañía aérea, pero por 
supuesto que si usted tiene alguna duda le podremos asesorar.  

Alojamientos 

Se puede dejar en el alojamiento de la primera noche una bolsa con algo de ropa para el regreso.  

Se recomienda viajar con  muy poca comida de ataque ya que puede comprarse en los refugios y poblaciones 
por las que discurre el itinerario día a día. 

No es necesario llevar saco de dormir, pero si un saco sábana de seda o algodón. Importante incidir en que no 
es un saco, es una sábana en forma de saco muy ligera y que guardada en su funda no ocupa más que el puño 
de una mano. En los refugios no hace frío y nos proporcionan mantas. 

En todos los refugios hay zapatillas por lo que no es necesario cargar con calzado extra. 

Seguro para la actividad 

Es obligatorio que disponga de un seguro que cubra la actividad deportiva del viaje.  

Si no dispone de uno, tiene la opción de contratarlo a través de nuestra agencia de viajes. Muntania Outdoors 
tramita los seguros con Intermundial. El coste de estos seguros es menor si lo hace a través de Muntania 
Outdoors que si lo hace usted de forma directa con Intermundial. 

Si ya tiene un seguro o va usted a contratarlo por su cuenta, debe comunicárnoslo por escrito. 

Seguro Ski/Aventura Plus 

Le recomendamos el seguro Ski/Aventura Plus. Es un seguro de viaje y además es un seguro que cubre la 
práctica de muchas actividades deportivas. Puede contratarlo por el periodo de tiempo que dura el viaje o por 
un año, siendo la fecha de inicio de cobertura la que usted decida. Si contrata el seguro por un año no sólo le 
cubrirá  el viaje que realice con Muntania Outdoors sino que también le cubrirá el resto de viajes y actividades 
deportivas que haga durante ese periodo anual.  
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Seguro Ski/Aventura Plus con Anulación 

Tiene las mismas coberturas que el seguro anterior pero además tendrá una cobertura más completa porque 
tendrá cubierta la cancelación previa del viaje y billetes por un motivo de fuerza mayor (enfermedad, lesión…) 
tanto de usted como de un familiar. 

El seguro de viaje con anulación que gestionamos permite una devolución de los importes previos pagados de 
hasta 1.000 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero. Si el importe del viaje 
más el vuelo es mayor, se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

Anulación Plus  

Este seguro cubre los gastos que ha tenido usted en la contratación de un viaje y compra de billetes si tiene 
que  cancelar el viaje antes de la partida por una serie de motivos como por ejemplo enfermedad suya o de un 
familiar (ver condiciones del seguro).  

Este seguro le puede interesar si ya dispone de un seguro de viaje que no cubra la cancelación previa de este o 
si ya tiene un seguro que le cubra la actividad deportiva. 

Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación 

Tanto el seguro Multiasistencia Plus con Anulación y sin Anulación son seguros de viajes con mejores 
coberturas que el Ski/Aventura Plus con y sin Anulación pero no cubre actividades deportivas.  

Este seguro le puede interesar si ya tiene un seguro de accidentes y rescate que cubra la actividad deportiva 
que realizará en el viaje pero no tiene un seguro de viaje. También le puede interesar si hace un viaje no 
deportivo. 

*Consulte los precios y condiciones de los seguros de intermundial que tramitamos en Muntania Outdoors 
https://www.muntania.com/seguros 

Otras cuestiones 

Cualquier cambio del itinerario ajeno a Muntania Outdoors (por ejemplo, causa meteorológicos) que genere 
un gasto no presupuestado será asumido por los participantes.  

5.5 Enlaces de interés 
• http://www.chamonix.com/ 

5.6 Puntos fuertes 

• Conocer el macizo del Mont Blanc en todas sus vertientes. 
• Paisaje alpino inigualable. 
• Recorrido poco frecuentado. 
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6 Otros viajes similares 

• Tour del Monte Rosa. Spaguetti Tour 
• Chamonix-Zermatt. Alta Ruta de los Glaciares  
• Ascensiones y glaciares en los Ecrins. Alpes franceses 
• Ecrins. Alta Ruta de los Glaciares  

7 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 

c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 


