Avda. Pas d’Arrò, 5
25530 VIELHA
Tel. + 34 973642444
Móvil +34 616335691

La travesía clásica del senderismo en Europa, que rodea todo el macizo del Mont Blanc, la
montaña más alta de la Europa occidental. La travesía se desarrolla de manera circular desde
Chamonix y atraviesa territorio de Francia, Italia y Suiza. La vista del Mont Blanc desde el recorrido
es magnífica y cada etapa nos sorprende con alguna visión nueva de la montaña .

PROGRAMA | 8 días · 7 noches · 6 días de senderismo
1º DÍA

Encuentro en Chamonix, Les Houches. Alojamiento. Presentación del Guía y Explicación
del programa.

2º DÍA

Les Houches, Les Contamines. Tomamos el Teleférico de Bellvue que nos dejara en el
comienzo del Tour. Por un bosque magnífico pasamos por debajo de la aguja de Bionasa y para
ascender al Coll de Tricot de 2120m. A través de los prados de Miage iniciamos el descenso al
valle de Contamines, para después remontar por la Gorge hasta los prados de La Balme.
Desnivel: + 810m

- 1100m Tiempo: de 6,30 a 7h.

3º DÍA

Collado de Bonhome, Refugio Mottets. Hoy pasamos 3 Collados históricos: el Coll de
Bonhomme, 2329m, el de La Croix de Bonhmme de 2.510 y el Coll de Fours, de 2.665m. en
medio de un paisaje de alta montaña fantástico. Un largo descenso nos dejara en la zona de
Mullet.
Desnivel: + 1290m - 880m

Tiempo: 7h.

4º DÍA

Coll de la Seigne, Refugio de Maison Vielle. Vamos a pasar de Francia a Italia por el Coll
de la Seigne de 2516m. La vista de la Cara Sur del Mont Blanc es inolvidable, con todas als
crestas y glaciares que la forman. Pasaremos por el Refugio Elisabetha en el descenso, para
remontar de nuevo a la Arp Vielle. El camino nos deja en el Coll de Checruit.
Desnivel: + 1110m - 1020m

Tiempo: de 6,30 a 7h.

5º DÍA

Courmayer, Coll Ferret, Champex. Comenzamos bajando hasta el pueblo italiano de
Courmayer. Alli tomaremos un bus que nos deja al final de la Val Ferret. Subimos por el Refugio
Elena hasta el Coll Ferret de 2537m, paso natural entre Italia y Suiza. Para descender luego por el
valle de La Foully. Un corto transfer en bus nos deja en Champex Le Lac, desde donde subimos a
las alpacas de Arpette.
Desnivel:

+ 910m

- 1100m

Tiempo: 7h.

6º DÍA

Por la Fenêtre de Arpète, Trient. Hoy pasamos por el punto culminante de la travesia, la
Fenetre d’Arpette, de 2666m. con una magnifica vista del glaciar y la Aguja de Tours. Iniciamos un
descenso por prados alpinos y bosque después por el valle suizo de Trient hasta llegar al pueblo.
Desnivel: + 1020m - 980m

Tiempo: 6,30 a 7h.
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7º DÍA

Col de Balme, Tre le Champs, Chamonix. Iniciamos por bosque la subida hasta el Coll de
Balme 2191m, paso natural entre Suiza y Francia. Al llegar a el, vemos de nuevo todo el valle de
Chamoniz con el Mont Blanc al fondo. El sendero comienza la bajada que nos dejara en el Coll de
Montets, junto al lado del pueblo de Tours. Allí tomaremos el bus del valle que nos dejara en Les
Houches, en el alojamiento de la 1ª noche. Tiempo libre por la tarde para visitar Chamonix.
Desnivel:

+ 900m - 800m

Tiempo: 5h.

8º DÍA Salida.

NIVEL 2* | De 5 a 7 horas diarias por sendero sin dificultad técnica
ALOJAMIENTO | Hotel 2* en Les Houches (2 noches) en Alojamiento y desayuno, Gites de Etape y
Refugios en media pensión.
Todos los alojamientos son Refugios o Gite d’Etape, perfectamente acondicionados. Disponen
todos de duchas de agua caliente. No es necesario el saco de dormir, pero es recomendable
llevar una sábana saco ligera. En el Tour va incluida la cena, alojamiento y desayuno. En todos se
puede encargar un Pic-Nic.

PARTICIPANTES | 8/14 personas con Guia de Montaña.
FECHAS | 19 de Julio de 2015
PRECIO | Desde 625 € - Federados: 595 €
El precio incluye | Alojamiento en Hotel en Alojamiento y desayuno (2noches), y en Gite d’Etape y
Refugios, 5 noches en régimen de Media pensión. Guía de Montaña durante el recorrido.
Traslado en Bus en Val Ferret. Taxis en La Folly en Suiza. Seguro de asistencia

El precio NO incluye | Teleféricos, picnics y extras en refugios

Para realizar el Tour del Mont Blanc, no se necesita ningún material especial. Tan solo la ropa
habitual de trekking, comoda y ligera. asi como las botas. bastones recomendables, cantimplora,
gorro y gafas de sol. Es importante no llevar demasiado peso, para los 6 dias de trekking. Todo el
recorrido discurre por zona de alta montaña, con posibles cambios de tiempo. Por eso hay que
llevar alguna prenda de abrigo asi como chubasquero, pantalón de agua y funda para la mochila.

En algunas de las etapas se contempla la posibilidad de hacer alguna variante, en el caso de
malas condiciones climatológicas o del terreno, de forma que se pueda continuar y acabar el Tour
del Mont Blanc sin ningún tipo de problema.
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El recorrido del T.M.B. es técnicamente fácil y apto para personas que hagan senderismo y tengan
costumbre de andar varios días. Las etapas están compensadas y normalmente después de una
jornada larga, le sigue una mas corta o con algún transfer en BUS en la parte intermedia del día,
con objeto de que la jornada no sea monótona.
Durante el recorrido hay 1 teleférico de subida y 1 de bajada, que es aconsejable tomar ya que el
camino coincide con zona de pistas de esqui. El coste no esta incluido en el precio de la travesía.
En el recorrido hay un transfer en BUS, y otro en Taxis, que el precio si esta incluido.
En las Gites y refugios esta incluida la media pensión. En todos ellos se puede comprar el Picnic y
también se pueden comprar cosas de comida en puntos y pueblos a lo largo del Recorrido. Es por
eso que lo dejamos libre. Todos los alojamientos disponen de duchas de agua caliente.
Para el T.M.B. no es necesario ningún material especial. Llevar sabana saco (te la podemos
vender nosotros), calzado y ropa de trekking. Es conveniente llevar bastones, y un calzado de
recambio. El T.M.B. es circular y se termina en el mismo sitio que empieza, por lo que se pueden
dejar cosas allí, incluido el coche.

Distancias a Chamonix en coche: Madrid: 1384 Km
Barcelona: 785 Km

Valencia: 1127 Km
Bilbao: 1121 Km

Por avión a Ginebra, la compañía Easyjet tiene vuelos desde Madrid y Barcelona: Información y
reservas www.easyjet.com

Desde Ginebra hay 88 Km a Chamonix. Servicio de Autobuses con la compañía SAT. Información:
www.sat-montblanc.com

RESERVAS: Para efectuar la reserva es necesario que envíes a Camins por teléfono o por e-mail tu
petición indicándonos:







Datos personales
Teléfono fijo y móvil
Número de personas.
Indicar la forma de traslado que haréis al comienzo de la travesía.
Indicar si se tiene la tarjeta de federado en Montaña.
Realizar una transferencia a Camins de 100 € por persona a la cuenta numero:
2100.0035.07.0200327323

Una vez recibido, la reserva estará en firme y recibiréis el comprobante así como la ficha técnica
detallada de la travesía.
Diez días antes del comienzo de la actividad, deberéis hacer por transferencia el pago total de la
travesía.

setausageth.com · camins.net · andandosinequipaje.com · info@andandosinequipaje.com · info@setausageth.com · camins@camins.net | 3

