
         
 
 
 
 
 

Vocalía de Esquí de Montaña 
 

Alta Ruta de los Alpes de Albula (Cantón de Grisons, 
Suiza). 

 
ACTIVIDAD   TIPO: A 

 
Días: 13 de abril al 20 de abril de 2019. 

 
Sábado 13 de abril: Salida de Madrid en avión a la ciudad de Milán (Italia). Traslado 
en coche alquilado al pueblo de Saint Moritz, desde donde subiremos al hotel situado 
en el JulierPass, lugar desde el que comienza la travesía. 
Domingo 14 a viernes 19: Travesía por el dominio de los Alpes de Albula, durmiendo 
en diferentes refugios de la zona con la intención de subir algunos de los picos más 
interesante, como el Piz D’Agnel (2.984 m.), el Piz Da Tich (2.878 m.), el Piz Grialetsch 
(3.131 m.) y el Piz Sarsura (3.178 m.). El segundo día de la travesía se duerme en 
hotel ya que atravesamos un valle y se aprovecha para dormir en un pueblo. 
Sábado 20: Traslado al aeropuerto de Milán y regreso a Madrid. 
 

Plazas: 8 
 

Transporte: Avión, coche de alquiler y tren. 
 

Precio: 510 €.  
 
Este precio es orientativo ya que está basado en las informaciones de los hoteles y 
refugios a días de hoy. En él se incluye el alquiler del coche para el traslado desde el 
aeropuerto hasta St. Moritz, los hoteles en régimen de habitación compartida y 
desayuno y los refugios en régimen de media pensión. 
 
Este precio no incluye los vuelos, los desplazamientos en tren (que serán dos y según 
la información de los ferrocarriles suizos el precio, a día de hoy, es de 4,5 y 8,7 €) y 
tampoco incluye las cenas de los tres días de hotel. 
 
Tampoco incluye las “cervezatas” a la llegada al refugio, que serán pagadas por 
riguroso orden de llagada. 
 

Inscripciones en la Secretaría, hasta el 15 de enero, abonando 100 € en calidad de 
reserva. 
 

Importante: el día 17 de enero, jueves, mantendremos una reunión en el club, a 
las 19:30, para coordinar los vuelos y cerrar los últimos flecos. 
 

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. 

 

 
 
NOTAS ADICIONALES. 
 
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.  
 

Todos los participantes formarán un grupo único coordinado por el Organizador de la 

actividad, y se comprometen a seguir sus instrucciones. Ante el incumplimiento de algún 

participante, el Organizador podrá excluirle del grupo y del apoyo de éste, y posteriormente 

dar conocimiento del hecho a la Sociedad.  

 

Ningún participante iniciará la actividad hasta que el Organizador lo indique. Todos ellos 

seguirán sus instrucciones y no realizarán recorridos no previstos sin el permiso de éste.  

 

Cualquier participante que observe alguna situación anómala o de riesgo, deberá 

comunicarla al Organizador. Igualmente pondrá en su conocimiento el mal estado de salud 

o problema físico de algún miembro del grupo. 

 

Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. En caso de que el participante no 

dispusiera de un seguro que cubra los riesgos de la actividad, deberá contratar en la 

Secretaría de la Sociedad un seguro de accidentes que los cubra, abonando la cantidad 

fijada. 

 

En caso de no participación en la actividad, siempre que se haya comunicado esta 

circunstancia con antelación, se devolverá el importe abonado, descontando los gastos que 

se hubieran originado y el 3% de gastos de gestión.  

 

Si se produjera una suspensión de la actividad, esta tendrá su efecto siempre que no se 

haya hecho uso de alguno de los servicios ofrecidos en la convocatoria. En este caso se 

devolverá a los inscritos el importe abonado, descontando los gastos que se hubieran 

originado y el 3% de gastos de gestión.  

 

En caso de aplazamiento, se mantendrán los pagos e inscripciones de los que así lo 

manifiesten para la futura celebración. A los inscritos que no quisieran mantener la 

inscripción se les devolverá el importe de la inscripción descontando el 3% de gastos de 

gestión. 

 

Todas las devoluciones se realizarán entre los 15 y 30 días posteriores a la fecha prevista de 

celebración.  

 


