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1. Duración: 5 días 
2. Fechas: Junio-Septiembre 
3. Actividad: Alpinismo 
4. Lugar: Chamonix - Alpes 
5. Nivel Físico: Bueno 
6. Nivel Técnico: No necesario 

 

El Mont Blanc o Monte Bianco —orónimo en francés e italiano, 
respectivamente; traducido al español como ‘Monte Blanco’— es la montaña 
granítica culminante de los Alpes, con una altitud oficial de 4807,81 m s. n. m. 
(metros sobre el nivel del mar) según la última medición del 29 de septiembre 
de 2021.1 Es el punto más elevado de la Unión Europea y uno de los más altos 
del resto de Europa, superado solo por varias montañas de Rusia y Georgia 
como el Elbrús (5642 m s. n. m.).  

Rodeado de valles con numerosos glaciares, el Mont Blanc forma parte del 
macizo homónimo que se extiende entre las demarcaciones del valle de Aosta, 
en Italia, y de Alta Saboya, en Francia. Las ciudades más pobladas cercanas al 
Mont Blanc son Chamonix-Mont-Blanc y Saint-Gervais-les-Bains, situadas en 
Francia, y Courmayeur en Italia. 

 



 

FECHAS:  

El ascenso se realizará obligatoriamente con aclimatación a la altura, con un 
mínimo de 5 días de ascenso. Las fechas para realizar el ascenso serán entre 
el  1 de junio al  30 de septiembre. 

PARTICIPANTES: 

El perfil de participante en el ascenso será el de una persona de buen nivel 
físico y con cierta 
experiencia en 
montaña. No es 
imprescindible tener 
conocimientos 
técnicos en terreno 
de nieve, ya que se 
realizaran prácticas 
de técnicas de 
progresión con crampón y piolet, encordamiento etc. El asesoramiento y apoyo 
del guía es constante en toda la ascensión. 

MATERIAL PERSONAL NECESARIO: 

Por normativa del Parque:  
 
VESTIMENTA 
 
-Equipo – chaqueta y cubre 
pantalón- de GoreTex o 
similar. 
-Pantalón técnico de 
montaña tipo Schoeller o 
similar. 
-Forro polar o chaqueta tipo 
Soft Shell. 
-Camiseta térmica  
-Guantes y recambio. 
-Gorro, gorra, gafas de sol y 
de ventisca. 
-Frontal 
--Cremas protectoras de labios y cara, aftersun. 
 
 
 



 
 
MATERIAL TÉCNICO 
 
- Arnés, 2 mosquetones de seguridad tipo HMS. 
 - Bastones  telescópicos 
-  ARBA 
-  Pala 
- Sonda 
 - Casco 
 - Mochila de entre 45 litros a 60 litros 
-  Bolsa de agua de al menos 1,5.litros y sales isotónicas  
 
EL CALZADO 
 
 -Botas de alta montaña de suela rígida y polainas.  
- Crampones doce puntas. 
 
EL BOTIQUÍN PERSONAL 
  -Analgésicos. 
  -Anti-Inflamatorios. 
  -Anti-diarreicos. 
 -Pomada antibiótica y anti-inflamatoria 
 -Desinfectante. 
 -Gasas, esparadrapo, tiritas, vendas. 
 -Sales minerales para el agua 
 -Crema protectora solar. 
-Protector labial. 
 
(Posibilidad de alquilar material técnico) 
 
PROGRAMA 

Día 1- Travesía del Valle Blanco + Puntas Lachenal 3613m 
(ACLIMATACIÓN) 

Encuentro con el guía en Chamonix la tarde anterior para explicar el programa 
y hacer una comprobación del material (posibilidad de ir con él a alquilar o 
comprar el material que falte en tiendas cercanas). 

Quedaremos temprano en la Aiguille du Midi, subiremos el famoso teleférico y 
luego cruzaremos a la vertiente italiana por el telecabina del Panoramic (uno de 
los más espectaculares de Alpes). Desde el refugio de Torino empezaremos 
nuestra travesía del Valle Blanco (La Vallée Blanche en francés) por un glaciar 
increíble. Veremos picos tan conocidos como el Diente del Gigante 4013m, La 



Tour Ronde 3792, Les Grandes Jorasses 4208m, Le Grand Capucin 3838m… 
Si vamos bien de tiempo y con ganas, subiremos a una de las Puntas Lachenal 
para ir entrando en materia. Desde aquí ya estamos cerca del Refugio de 
Cósmicos 3613m, donde pasaremos la noche en régimen de media pensión. 

Desnivel: +600m -400m / Tiempo: 4h-6h 

Día 2- Arista de Cósmicos o Mont Blanc du Tacul 4248m  

(ACLIMATACIÓN) 

Tras pasar la noche en el agradable refugio de Cósmicos, situado a 3613 
metros de altura, estaremos aclimatando poco a poco sin darnos cuenta. Nos 
levantaremos sobre las 5 de la mañana para desayunar y empezar la arista de 
Cósmicos, pocos metros al lado del refugio, comenzando de los primeros, 
antes de que llegue toda la gente que sube por el teleférico de la Aiguille du 
Midi y así evitar esperar en algunos tramos. 

Esta arista, llamada realmente Arête des Cosmiques, es una de las más 
famosas aristas de todos los Alpes. Es muy entretenida, tramos de roca, de 

hielo, de nieve, aéreos, etc. Está rodeada de grandes picos de más de 4000 
metros. Prácticamente durante toda la arista estaremos viendo tanto el Mont 
Blanc, como el pueblo de Chamonix y todo el glaciar que el día anterior 
atravesamos. 

Desnivel: +200m -0m / Tiempo: 3h-4h 

Día 3- Chamonix - Nid d'Aigle - Refugio de Tête Rousse 3165m 

Haremos una revisión del material y cogeremos el teleférico que sube hasta 
Bellevue 1794m desde Les Houches. Allí enlazaremos con el tren cremallera 



del Mont Blanc que nos llevará hasta 
el Nid d’Aigle 2362m donde 
empezará nuestra caminata. Desde 
Nid d’Aigle tenemos entre 3 y 4 
horas de aproximación hasta el 
refugio de Tête Rousse situado a 
3165m a un lado del glaciar con el 
mismo nombre, allí pasaremos la 
noche. Salvaremos unos 800 metros 
de desnivel positivo, que 
dependiendo de la temporada puede 
tener nieve desde el mismo tren hasta el refugio o estar totalmente seco. 

Desnivel: +800m -0m / Tiempo: 3h-4h 

Día 4- Refugio de Tête Rousse - Mont Blanc 4810m - Refugio de Goûter 

Después de una noche más bien corta, nos levantaremos a las 4 de la mañana 
para desayunar y ponernos manos a la obra. Nos espera una larga jornada. 
Saldremos del refugio con el frontal puesto y dependiendo de las condiciones, 
nos pondremos todo el material (crampones, arnés, casco, etc.). Al poco rato 
de salir del refugio cruzaremos la famosa bolera (más segura de madrugada) y 
ascenderemos el famoso camino equipado con cables hasta el refugio de 
Goûter 3815m, donde haremos una parada y comeremos algo. Continuaremos 
la jornada ahora ya por terreno glaciar, al poco tiempo pasaremos cerca de la 
Dôme de Goûter 4304 metros, 
desde donde tendremos una 
bonita vista del refugio Vallot 
4362m y de la cumbre del Mont 
Blanc con la arista des Bosses 
uniéndolos. A partir de aquí, la 
ascensión se vuelve un poco 
más técnica y aérea, tendremos 
que superar la bonita arista, a 
veces bastante estrecha 
pasando por las dos pequeñas 
cumbres de Les Bosses (Las 
Jorobas) a 4513 metros. Desde allí una larga arista nos llevará a la tan 
esperada cumbre del Mont Blanc a 4810 metros. 

El descenso lo haremos por el mismo itinerario hasta el refugio de Goûter, todo 
en terreno glaciar, donde pasaremos la noche. 

Desnivel: +1650m -1000m / Tiempo: 10h-12h 

 



 

Día 5- Refugio de Goûter 3815m – Chamonix 

Ya estamos en el último día 
y ¡solo nos queda el 
descenso! Este día toca 
madrugar también, aunque 
no tanto. Prepararemos todo 
y comenzaremos la bajada. 
Es aconsejable bajar lo 
antes posible para pasar 
temprano por la bolera. Una 
vez pasemos esta zona, los 
peligros objetivos son 
mínimos. Pasaremos cerca 
del refugio Tête Rousse donde podemos hacer una parada o continuar hasta el 
tren en el Nid d’Aigle 2362m. 

En el caso de que el día anterior no hayamos podido hacer cima por los 
motivos que sean (mal de altura, cansancio, meteorología…), este día 
tendríamos otra oportunidad para un último intento. Habría que madrugar como 
el día anterior y hacer cumbre muy temprano para que nos diera tiempo a bajar 
al tren.  

El descenso lo realizaremos por el mismo itinerario que el ascenso. 

Desnivel: +0m -1470m / Tiempo: 4h-5h 

ALOJAMIENTO 

 La 1ª noche la pasaremos en el refugio de Cósmicos en régimen de 
media pensión. 

 La 3ª y 4ª noche la pasaremos en los refugios de Tête Rousse y Goûter, 
respectivamente, en régimen de media pensión. 

PECULIARIDADES DE LOS REFUGIOS 

 En los refugios no hay agua corriente ni duchas. 
 Es muy aconsejable por higiene llevar un saco sabana ligero para los 

refugios. 
 Recomendable llevar tapones para los oídos para dormir, ya que 

dormiremos en habitaciones comunes. 
 Llevar dinero en metálico 

 Es suficiente con saco sábana para pernoctar. 

 



 

MANUTENCIÓN 

 Desayunos y cenas en el refugio de Cósmicos, Tête Rousse y Goûter los 
días que pasemos noche allí. 

 El agua (corriente) no es suministrada por los refugios. (no incluida en 
tarifa) 

 Recomendable llevar comida para picar durante la actividad (barritas 
energéticas, frutos secos, fruta deshidratada, chocolate, geles…) 

 Hay la posibilidad de que nos preparen en el refugio un picnic para llevar 
(no incluido en tarifa) 

 Normalmente las cenas son entre las 18h y 19h, dependiendo del refugio. 
 
TARIFAS 
 
UNA PERSONA 
DÍAS DE ACLIMATACIÓN: 350€ 
ASCENSO MONT BLANC: 1650€ 
DOS O MAS PERSONAS (PARES) 
DÍAS DE ACLIMATACIÓN: 200€ persona 
ASCENSO MONT BLANC: 950€ persona 
 
INCLUYE 

Cinco días de Técnico Deportivo Superior de Alta Montaña, Guía UIAGM  
Gestiones de alojamientos  en Refugios. 
El material de seguridad colectivo (cuerdas, sistemas de anclaje etc.). 
El material técnico que el cliente no tenga de la lista de información general 
Alojamiento del guÍa en valle de Chamonix. 
Seguro de RC y accidentes con suplemento de 50€ persona. (se recomienda 
además estar federado en montaña) 

 
NO INCLUYE 
 
Los gastos personales de alojamiento  y manutención. 
Gestión de alojamientos en Chamonix 
Los teleféricos o trenes de acceso a la montaña. 
Gastos de alojamiento manutención en refugios y teleféricos del guía. (por 
cuenta de participantes) 
 
 

 Tener una previsión de 600€ por persona para estos gastos. 

 



 

 
SEGUROS. 
 
Desde ActivaT recomendamos ir siempre con el mejor seguro posible. Para 
este viaje es imprescindible estar en posesión de la tarjeta federativa del año 
en curso con coberturas europea de la actividad a llevar a cabo. (informarse 
sobre las coberturas de rescate en la federación). La tarjeta federativa solo 
cubre accidentes producidos por la práctica deportiva no cubre enfermedades o 
lesiones producidas fuera de la práctica deportiva. En caso contrario de no 
disponer de tarjeta federativas será necesario contratar un seguro especifico de 
accidente y rescate. ActivaT os puede proporcionar un seguro de asistencia en 
viaje y accidentes con cobertura de la actividad que aquí presentamos  y 
seguro de cancelación de viaje por fuerza mayor, cuyas condiciones ponemos 
a disposición de los clientes que lo soliciten.  
Informamos que este tipo de seguro es ajeno a ActivaT pero siempre 
intentaremos ayudar en todos los trámites. 
También es recomendado solicitar en la Seguridad Social la Tarjeta Sanitaria 
Europea. Es gratuita y la hacen en el momento. La tarjeta permite al titular que 
le presten atención sanitaria en todos los países de la Unión Europea incluida 
Suiza y es un aval mientras los seguros de accidentes se ponen de acuerdo. 
 
EL VIAJE A LOS ALPES SE PUEDE REALIZAR POR VARIOS MEDIOS: 
Por cuenta propia de los participantes, citándose en el punto de encuentro 
según programa. 
-Uniéndose varios participantes de manera coordinada por la oficina de 
ActivaT, para economizar en los gastos de viaje, compartiendo vehículo y 
dividiendo los gastos. En algunos casos se puede plantear este supuesto con 
el Guía, si viaja desde España para el programa concreto. 
-Organizado por la agencia de viajes de referencia de ActivaT por diferentes 
medios de transporte, generalmente con vuelos al aeropuerto más cercano 
(Ginebra, Zúrich, Bérgamo, Milán, Múnich, etc.). 
-ActivaT en colaboración con su agencia de viajes de referencia puede 
gestionar vuelos, transporte del aeropuerto al punto de cita, alojamientos extras 
al programa y otras necesidades del participante. 
 
¿COMO REALIZAR EL PAGO? 
 
Abono el 30% del importe total en concepto de reserva de plaza. El resto del 
importe, 20 días antes del primer día del viaje. 
 
Transferencia: Banco BBVA: ES67 0182 2970 6402 0155 1372. 


