
           
             
 

     VOCALIA DE ESQUÍ DE MONTAÑA 
          

ALPES:  TRAVESIA  CHAMONIX - ZERMATT 
 
ACTIVIDAD TIPO: Dificultad tipo A (exigente física y técnicamente). 
 
ACTIVIDAD GUIADA POR TÉCNICOS DEPORTIVOS EN ALTA MONTAÑA 
 

 
Plazas: 8 personas (sólo para socios).          
 
Fecha límite de inscripción: 15 de ENERO de 2019. Para participar en esta actividad es 
obligatoria la inscripción previa en secretaría 150€ y el pago total de la misma antes del 
día 30 DE MARZO DE 2019. 
 
Nivel: Alto de esquí de montaña, y medio–alto físico.  
 
Organiza: Mariano Frutos Garaeta.  Tlf.: 669.356.235   
 mail: mariano@mirandoalsur-aventura.com 
 

Día de salida de Madrid: Sábado, 06 de abril (Vuelo Madrid – Ginebra). 

Día de regreso a Madrid: Domingo, 14 de abril (Vuelo Ginebra – Madrid). 

 

 

Incluye: 

  

 Gestión de compra de los vuelos. 

 Traslados: Aeropuerto de Ginebra – Le Tour y Le Tour – aeropuerto de Ginebra. 

 Dos noches en el Chalet Alpino de Le Tour (primera y última del programa) en régimen de 

media pensión. 

 Refugios de alta montaña en régimen de media pensión: 

o Cabane de Trient 

o Cabane de Prafleuri 

o Cabane de Dix 

o Cabane des Vignettes 

o Cabane de Bertol 

 Noche reserva en caso de mal tiempo en refugio, albergue o similar, según circunstancias. 

 Telecabina Col de Balme (Le Tour) 

 Teleférico en Vervier de Le Châble a Col des Gentianes 

 Transfer en taxi privado Champex à Verbier 

 Transfer en taxi privado Zermatt à Argentiere 



 Guiado en montaña, traslados aeropuerto, reservas, planificación, formación, etc., por parte 

de los socios Mariano Frutos y Asunción Yanguas (Técnicos Deportivos en Alta Montaña). 

 Alojamiento y manutención de dos guías de alta montaña.  

 Material común: cuerdas, radios VHF/UHF, mapas, GPS, comunicador satélite… 

 Jornada de formación de progresión en glaciar y autorrescate en glaciar con esquís en 

Guadarrama, Gredos o Sierra Nevada (según condiciones y en fechas a convenir). 

 

Precios:  

 para 4-5 personas:  1.150€ 

 para 6-7 personas:    965€ 

 para 8 personas:       885€ 

 Este precio no incluye:  

 

 Avión. 

 Gastos personales en los refugios (Bebidas, tentempiés, duchas). 
 

 
SE REQUIERE ESTAR ASEGURADO  
Es obligatorio estar asegurado o tener coberturas de federado que cubra los Alpes. 
(Licencia de la FMM con cobertura tipo C) 
 

 
AVISO SOBRE LA ACTIVIDAD  
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. 
AVISO Grupo de WhatsApp 
Se creará un grupo de WhatsApp formado por las personas que se hayan apuntado a 
la travesía. En caso de no querer ser añadido al mismo se debe comunicar al hacer la 
inscripción. Este grupo tiene como finalidad mejorar la comunicación con los 
participantes, así como facilitar el intercambio de fotos entre ellos. 

 


