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Nivel del Trekking:
Físico

M

MODERADO

Técnico

B

BÁSICO

Tour del Mont-Blanc
Trekking
El Trekking es una actividad surgida del montañismo, como necesidad para
las aproximaciones a las grandes montañas. Seguramente, esta disciplina,
es de las más completas que podamos desarrollar en la montaña.

Datos del Trekking:
Duración

9 días

Etapas de Trekking

7 días

Reserva de plaza

250 €

Participar en un Trekking es una actividad que nos pone en contacto
directo con la naturaleza. Durante el mismo, podremos tomar conciencia
de la pequeñez del hombre ante los imponentes y espectaculares paisajes
de montaña.

Nuestro Tour del Mont-Blanc (*)

Personas

PVP /pax
(IVA incluido)

1
2
3
4
+6

Consultar
1.500 €
1.150 €
990 €
850 €

Servicio Picnics (Opcional)

+ 90 €

Incluye:









Este Trekking, es uno de los más impresionantes que podemos realizar en
los Alpes. Durante el mismo, descubriremos las diferentes caras de una
de las más altas montañas de Europa, el Monte Bianco o Mont-Blanc.

Guía/s acompañante/s español
8 Alojamientos en régimen de Media
Pensión (Alojamiento, Cena y Desayuno)
Gestión de alojamientos en hotel, hostal,
albergue y/o refugios de montaña, según
disponibilidad.
Seguros de RC y Asistencia/Accidente
Gestión de 4 transfers necesarios
programados durante el trekking.
Asesoramiento de material y equipo
necesario para el Trekking.
Guiado de 2 salidas preparatorias previas
(opcionales) al Trekking en Sierra Nevada

Podemos decir con satisfacción, que pocas veces el esfuerzo de andar por
la montaña estará tan recompensado. Así, descubriremos cada día
lugares espectaculares, como glaciares junto a míticas y grandiosas cimas
alpinas, pasaremos por sorprendentes valles suizos, franceses e italianos,
atravesaremos collados que nos descubrirán entornos no
imaginados….de ahí que nuestro esfuerzo será gratificado con
experiencias inolvidables.
Nuestro Trekking comenzará en Francia, para pasar luego por Italia, más
tarde entraremos en Suiza, y terminará de nuevo en Francia, en el
espectacular Valle del Arve, donde la localidad de Chamonix ofrece todo
un mundo vinculado a la montaña.
Hay que destacar que se trata de un recorrido exigente, y que por tanto
requiere a sus participantes una buena condición física. La dificultad de
este tipo de recorridos no radica tanto en la complejidad técnica, como
en la acumulación de cansancio. Es decir, requiere resistencia,
especialmente por la duración del mismo y porque, no hay que olvidar,
tenemos la necesidad de transportar todo lo necesario para pasar 7 días
en la montaña.
Por esta razón y al objeto de alcanzar una óptima preparación para el
mismo, es por lo que ofrecemos a nuestros clientes, con carácter
opcional, la posibilidad de realizar 2 salidas guiadas en Sierra Nevada
previas a la salida del Trekking.

No incluye


Cualquier otro concepto no expresado
como incluido.
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(*) A criterio de nuestros Guías de Montaña, el itinerario podría ser modificado
en función de las condiciones climatológicas y/o por razones de seguridad.

www.globalmountain.es

Reserva de plaza
La fecha límite para realizar la reserva, vendrá
marcada por la disponibilidad de alojamientos
en la zona, no obstante aconsejamos, salvo
que se complete el grupo antes, realizar la
misma antes del 15 de Abril de 2018.
Nuestros clientes conocen que cualquier gasto
que exceda de las coberturas indicadas en el
apartado anterior, correrá por cuenta de ellos
mismos. El total del Trekking tendrá que estar
abonado al completo 20 días antes de su
inicio.

Previsión Meteorológica

PROGRAMA

Todos esperamos que haga muy buen tiempo.
Pero también tenemos que dejar abierta la
posibilidad a que pueda hacer frio, pueda
estar nublado, llover, hacer calor, viento o
incluso tormentas…por lo que tendremos que
ir
bien
equipados.
Ayudaremos
y
aconsejaremos a nuestros clientes en la
elección del equipo y el material necesarios
para este Trekking.

Manutención
Según lo incluido en este programa, debe
tenerse en cuenta que: tan sólo NO están
incluidos, los almuerzos tipo picnic durante el
Trekking, ni las comidas, durante las etapas del
viaje de ida y vuelta a origen, a excepción de la
cena de la noche previa a la primera etapa, y
el desayuno del día posterior a la última
etapa.

Documentación y Seguros
Se hace necesario portar un documento
identificación personal (DNI) así como
conveniente llevar también tarjeta
asistencia sanitaria internacional.
obstante, nuestros clientes dispondrán
cobertura de Seguro Individual
Asistencia/Accidentes
y
Seguro
Responsabilidad Civil.

de
es
de
No
de
de
de

El Trekking, se desarrollará en 9 días con 7 etapas de Trekking de hasta 9
horas de marcha al día y 1000 m de desnivel positivo aproximado de
media, lo que hace necesario una buena condición física para poder
disfrutar del mismo.

Día 1: Origen – Le Tour
 Viaje por cuenta de los participantes, desde origen hasta la localidad
de Le Tour.
 Encuentro con nuestro guía a la hora y en el lugar que facilitaremos a
los participantes en el Trekking.
 Recepción del grupo. Revisión del material y del programa a
desarrollar.

Día 2 / Etapa 1: Les Houches – Refugio Nant Borrant (1.459 m)
 Etapa inicial, donde pasaremos el Col de Tricot (2.120 m).
 En esta etapa, disfrutaremos de unas vistas espectaculares de los
glaciares de Aguille de Bionnassay y Dômes de Miage.

Día 3 / Etapa 2: Refugio Nant Borrant – Refugio les Mottets
 En esta etapa saldremos temprano de Nant Borrant en dirección al Col
du Bonhomme (2.329 m) y el Col des Fours (2.665 m), punto éste de
mayor altitud del trekking, desde donde comenzaremos nuestro
descenso hacia la Ville des Glaciers, próximo al Refugio les Mottets,
donde descansaremos y recuperaremos fuerzas para la próxima
jornada.

Día 4 / Etapa 3: Refugio les Mottets – Refugio Maison Vielle
 Etapa con espectaculares panorámicas de la vertiente sur del Mont
Blanc (vertiente italiana), la más agreste y abrupta del macizo, desde
donde podremos ver la Aiguille Noire, les Dames Anglaises, el lago
Combal y el glaciar de la Brenva.
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Día 5 / Etapa 4: Refugio Maison Vielle – Refugio Walter
Bonatti (2.025 m)
 Saldremos dirección al Refugio Walter Bonatti, en cuyo
entorno podremos disfrutar de vistas sobre Les Grandes
Jorasses y el Dent du Geant, pasando por la mítica
localidad de Courmayeur.
 Terminaremos nuestra etapa con la llegada al Refugio
Walter Bonatti, ubicado en un idílico entorno.

Día 6 / Etapa 5: Refugio Walter Bonatti (2.025 m) –
Relais D´Arpette (1.680 m)
 Tras el descanso, nuestro objetivo será superar el Col
du Ferret (2.537 m), puerta de entrada a Suiza, desde
donde comenzaremos a descender hasta Ferret.
 Una vez en este pequeño pueblecito, realizaremos un
transfer en bus hasta Champex, donde nos quedará
una pequeña y preciosa subida hasta Relais D´Arpette,
lugar donde descansaremos en esta etapa.

Día 7 / Etapa 6: Relais D´Arpette (1.680 m) - Trient
 Esta etapa, destacará porque tendremos que realizar
un nuevo esfuerzo y superar unos 1.000 m de desnivel,
a fin de flanquear el famoso Col de la Fenêtre
D´Arpette, paso de la famosa travesía alpina
Chamonix-Zermatt, si bien esta opción dependerá de
su estado y las fuerzas del grupo, teniendo como
recorrido alternativo la preciosa ruta Bovine.
 Nuestro recorrido finalizará en el pueblecito de Trient,
donde repondremos fuerzas y pernoctaremos.
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Día 8 / Etapa 7: Trient – Le Tour
 Etapa ésta en que la que volvemos a Francia a través
del mítico Col du Balme (2.191 m) y desde donde
tendremos unas espectaculares vistas de los Drú y el
Mont Blanc.
 Tras la bajada a Le Tour concluiremos nuestro
espectacular trekking alrededor del Macizo del Mont
Blanc.

Información y Reservas:
Día 9: Le Tour - Origen
 Tras el desayuno, despedida del grupo. Fin de nuestros
servicios.

(+34) 609-533-854
Whatsapp: (+34) 609-533-854
info@globalmountain.es

