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TOUR DE LA VAL D’ANNIVIERS  * 

Desde el pueblo del Sierre en el Valle del Rodano, este valle paralelo al de Zermatt, 
contiene toda la belleza de los valles suizos del Vallais. Un sendero perfectamente 
balizado, unos alojamientos en pueblos de postal y un marco que siempre tiene a la 
Corona Imperial presidiendo lo. Cinco cumbres de más de 4.000 m de altura, con el 
Cervino en el centro. La ruta es auto-guida, con transporte de equipaje en cada etapa, lo 
que hace de este tour una actividad muy abierta a todo el mundo que desee disfrutar 
unos días de senderismo en los Alpes. 

1 PROGRAMA 

1 Día 
2 Día 

3 Día 

4 Día 

5 Día 

6 Día 

Duración 

Nivel 

Alojamiento 

Grupo 

Fechas 

Precio:  

No incluye 

Llegada a Sierre y alojamiento en Hotel 3*. Recogida de la documentación. 
 Sierre – Le Pontis (bus), Chandolin, St-Luc, alojamiento en Hotel 2*. 5 
horas aprox. 
 St-Luc, Camino de los Planetas, Zinal, alojamiento en Hotel 2*. 5.30 horas 
aprox. 
 Zinal, Coll de Sorebois (2.835 m), Lago Moiry, Grimentz, alojamiento en 
Hotel 2*. 5.30 horas  Aproximadamente. 
 Grimentz, La Brinta (2.660 m),  Vercorin, alojamiento en Hotel 2*. 5 horas 
aprox.  
Salida de Vercorin. 

6 días/5 noches/4 de senderismo. 

1*/2*  De 5 a 7 horas diarias por sendero sin dificultad técnica. 

Hotel 3* en Sierre (1 noche), Hotel 2* (4 noches). 

Desde 2 personas. 

Del 19 de Junio al 2 de Octubre de 2021

690 € en habitación doble. Suplemento Agosto: 70 € (del 17.07 al 27.08) 

Teleféricos, y extras en hoteles. 

EL PRECIO INCLUYE: 

+ Alojamiento en Hotel (5 noches) en régimen de  Pensión Completa.

+ Transporte de equipaje en cada etapa.

+ Un bono para dos traslados en Bus.

+ Mapa de la travesía y un road-book del itinerario.
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INFORMACION GENERAL: El recorrido del T.V.A. es técnicamente fácil y apto para personas 
que hagan senderismo y tengan costumbre de andar varios días. En todas las etapas hay 
la posibilidad de tomar un teleférico y acomodar de esta forma el recorrido a nuestro 
deseo y forma física.  

Todo el recorrido se realiza por un perfecto sendero balizado, con marcas propias del 
T.V.A. en cruces y señales. El sendero de las dos primeras etapas, coinciden con el
recorrido de la famosa carrera de montaña Sierre-Zinal, pionera en su género desde hace
30 años, en la que participan cada año 3.000 personas.

En el recorrido hay dos transfers en BUS. El primero es aconsejable hacerlo, ya que salva 
los 500 m primeros entre Sierre y Le Pontis, en la etapa quizás más dura por el desnivel. 
El segundo puede hacerse a voluntad en alguna zona entre pueblos. 

En todos los hoteles está incluida la pensión completa. Por la noche, se podrá escoger el 
Picnic para el día siguiente entre las diversas opciones que ofrece cada hotel.  Por la 
mañana, antes de continuar la ruta, dejaremos el equipaje para que nos lo trasladen al 
siguiente alojamiento al final de la etapa.  

Para el T.V.A. no es necesario ningún material especial, tan solo calzado y ropa de 
trekking. Es conveniente llevar bastones, y un calzado de recambio.  El T.V.A. es circular 
y se termina en el mismo sitio que empieza, por lo que aquello que no necesitéis se 
puede dejar en el coche. 

Distancias a Sierre: 
Madrid: 1.557 Km | Valencia: 1.300 Km | Barcelona: 959 Km | Bilbao: 1.251 Km. 

Por avión a Ginebra, la compañía Easyjet tiene vuelos desde Madrid y Barcelona: Info y 
reservas www.easyjet.com  Desde Ginebra ha conexión con tren a Sierre. Información en 
www.myswitzerland.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. 

http://www.easyjet.com/
http://www.myswitzerland.com/



