
         
 
 
 
 
 

Vocalía de Esquí  de Montaña 
 

Esquí de Travesía:  
Ascensión con esquíes al Mont Blanc 

 

Días: 28 de abril al 3 de mayo de 2017 
 
Viernes 28 de abril: Salida de Madrid a medio día, parando a dormir a la altura de la 
frontera francesa. 
Sábado 29 de abril: Viaje hasta Chamonix, donde dormiremos en albergue. 
Domingo 30 de abril: Dedicaremos el día a subir al refugio de Grands Mulets (3.051 
mtr.). El acceso se hace a través del telecabina de la Aguille De Midi, en el tramo 
intermedio (2.310 mtr.) se abandona para llegar foqueando al refugio a través del 
glaciar de Bossons. El tiempo estimado es de entre tres y cuatro horas. Se duerme en 
el refugio. 
Lunes 1 de mayo: Ascensión al Mont Blanc (4.809 mtr.), descenso hasta el telecabina 
y vuelta a Chamonix. Se duerme en Chamonix. 
Martes 2 de mayo: vuelta a Madrid, pudiendo hacer el viaje de un tirón o parando a 
dormir para llegar a Madrid el día 3 de mayo. 
 

Plazas: 6 
 

Transporte: Coches particulares (Se pretende alquilar una furgoneta con la intención 
de ir todos juntos). 
 

Precio: a calcular una vez esté confirmado interés. 
 
Inscripciones en Secretaría, hasta el 15 de marzo. 
 
Importante: el día 16 de marzo mantendremos una reunión en el club, a las 19:30, 
para acordar el plan definitivo. 
 

Material necesario: Además del normal para esquí de montaña, arnés, cuerda, 
material de seguridad y de rescate en caso de caída en grieta, crampones, piolet, 
casco, arva, sonda y pala. 
 

Organiza: Javier Garrido. Tel 630907295. 
 
NOTA IMPORTANTE. Esta actividad es de alta montaña y de alto riesgo, es necesario 
tener amplia experiencia en transitar por glaciar y en todas las técnicas de seguridad 
que ello conlleva. No es una actividad para personas con media o poca experiencia en 
esquí de montaña. Es, por lo tanto, una actividad de alta exigencia en la que todos 
debemos tener conciencia real de nuestra capacidad para realizarla. No es una 
actividad guiada, por lo que todos debemos estar preparados para resolver los 
problemas que puedan surgir en la alta montaña. 
                       

 
 



 
Esta salida es solo para socios del club Peñalara, Dado que es una actividad de montaña no exenta de 
 cierto riesgo es obligatorio estar federado en la fecha de inscripción a la actividad. 
 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la actividad concreta a 
desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. La organización se 
limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación 
del hospedaje si fuera necesario. 

 

 

 


