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ALTA RUTA 
Chamonix – Zermatt 

+ 
TU PRIMER 4000 DE ALPES 

 
Del 19 al 27 de julio de 2021 

 
 
La travesía Chamonix - Zermatt está considerada como el trekking por 
glaciares más espectacular de todos los Alpes. A lo largo de sus siete 
etapas inolvidables, nos acercaremos al Cervino y al Mont Blanc, así como 
a muchos otros picos de más de 4.000m. Viviremos en un ambiente de 
alta montaña, transitando por paisajes impresionantes y descansando en 
auténticas cabañas suizas. Un itinerario de ensueño para disfrutar de los 
Alpes en estado puro. Esta es la Alta Ruta, una travesía mítica en un 
entorno totalmente salvaje. Accesible para todos los amantes del trekking, 
la Chamonix - Zermatt por los glaciares, es el equivalente a pie de la 
célebre ruta de esquí de travesía. Acabaremos la aventura ascendiendo 
una montaña de 4000 metros, el Breithorn (4.164m), probablemente 
el cuatromil más accesible de los Alpes. 

 
 
 
 

ABIERTO A TODOS LOS SOCIOS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

PROGRAMA DETALLADO 
 

 
1er día: Llegada 
Encuentro con el guía en Le Tour. 
Alojamiento: Albergue Chalet Alpino 
de Le Tour en MP. 
 
 
 
 
 
 
 
2º día: Le Tour – Refugio 
Albert I 
Salida del pueblo de Tour (1.453m). 
Albert I (2.702m). 
Desnivel: +1250m – 5h de marcha 
Alojamiento: refugio en MP 
 
 
 
 
 
3er día: Refugio Albert I - Champex  
Salimos temprano del refugio de camino al pueblo de Champex. Para 
alcanzar nuestro destino, 
cruzamos la frontera con 
Suiza, por el collado 
superior de Tour. 
Continuamos por el glaciar 
de Trient hasta el collado de 
Orny. Un sendero nos 
conduce hasta el telesilla de 
la Breya, en el extremo de 
las agujas de Arpette, que 
nos permite descender 
hasta Champex. 
Desnivel: +680m / -1.200m 
– 7-8h de marcha 
Alojamiento: Albergue en MP 



 
 
4º día: Champex – Cabane de 
Chanrion 
Traslado en vehículo a la presa de 
Mauvoisin, desde la que ascenderemos 
cómodamente al refugio de Chanrion 
(2.462m) 
Desnivel: +800m -200m – 3h30’-4h30’ 
de marcha 
Alojamiento: Refugio de alta montaña 
en MP. 
 
 
 
5º día: Cabane Chanrion – Cabane Vignettes 
A través de agradables senderos y 
durante más de seis kilómetros del 
sencillo glaciar de Otemma llegaremos 
al refugio de Vignettes (3.158m), en la 
cima de un acantilado. 
Desnivel: +935m -200m – 6-7h de 
marcha 
Alojamiento: Refugio de alta montaña 
 
 
 
6º día: Cabane Vignettes – Cabane Bertol  
Cruzamos el collado del Evêque (3.392m) y después descenderemos por 
el glaciar de Arolla hasta tomar 
un camino que nos llevará 
primero al Plans de Bertol, 
donde realizaremos la comida y 
tras ella, en 2-2h30’h estaremos 
en el refugio Bertol (3.311m), 
uno de los refugios más 
espectaculares con mejores 
vistas de los Alpes. Desde su 
situación privilegiada, 
tendremos una vista original del 
Cervino, Dent Blanche y Dent 
d’Herens 
Desnivel: +1.240m / -1050m – 8-9h de marcha 
Alojamiento: Refugio de alta montaña. 
 



 
 
 
 
 
 
7º día: Cabane 
Bertol - 
Schönbielhütte 
Ascensión al Tête Blanche 
(3.724m), con vistas 
magníficas del Dent 
d'Herens, el Dent 
Blanche, el Cervino y el 
valle de Zermatt. 
Descendemos por el casi 
siempre complicado 
glaciar Stockji para 
alcanzar el refugio Schönbiel (2.694m).  
Desnivel: +880m / -1420m – 8h de marcha 
Alojamiento: Refugio de alta montaña en MP. 
 
 
8º día: Schönbielhütte - Zermatt  
Un gran descenso, bordeando la cara norte del Cervino, una de las paredes 
más difíciles de los Alpes, nos lleva hasta Zermatt (1.616m). Noche en 
esta mágica población. 
Desnivel: -1.100m – 4h de marcha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
9º día: Ascensión al Breithorn (4.164 m) 
 
Gracias al teleférico de Matterhorn Glacier Paradise (antiguamente Klein 
Matterhorn) tendremos acceso rápido a nuestro objetivo del día. 
Desnivel: +400m – 4h de marcha 
Descenso a Zermatt. 
Fin de la actividad. 

 
 
 
 
Precios: Mínimo 4 personas, máximo 5 personas: 1750€ (posibilidad de 
habilitar otro grupo con un segundo guía en el caso de que se llegue a 5 
personas más). Reserva de plaza: 250€ 
 
Incluye: 

• 1 noche en el Chalet Alpino de Le Tour en media pensión. 
• Refugios descritos en el programa (5) en régimen de media pensión. 
• 1 noche en Albergue en Champex en régimen de media pensión. 
• 1 noche en hostel en Zermatt en régimen de alojamiento y desayuno. 
• Transfer Champex – Mauvoisin 
• Teleférico Matterhorn Glacier Paradise 
• Servicio de guía de alta montaña 24h (Mariano Frutos Garaeta) 
• Alojamiento y manutención del guía 
• Material común de seguridad 

 
No Incluye: 

• Vuelo o transporte hasta Le Tour (F) 
• Picnic en los refugios. 
• Teleférico Col de Balme (25€) ni Breya (15€) 
• Alojamiento, comidas, etc., del día extra. 
• Comidas fuera de las descritas en el apartado “Incluye” 



• Agua mineral, bebidas en los alojamientos, propinas, etc. 
• Tarjeta federativa FEDME, CAF, SAC o cualquier otra con convenio de reciprocidad 

(obligatoria). De no tener tarjeta federativa FEDME u otra con convenio se abonarán 
las diferencias de precios en los refugios. 

• Transfer Zermatt – Le Tour 
• Cualquier otro no descrito en el apartado “Incluye” 
• Cualquier cambio o modificación en el programa por cuestiones de meteorología, 

imposibilidad personal para seguir la etapa, enfermedad o cualquier otra causa, que 
conlleve gastos, serán totalmente asumidos por los participantes, incluyendo los 
gastos de los guías. 

 
 
ORGANIZA: R.S.E.A. Peñalara 
 
Responsable de la actividad y más información: 

Mariano Frutos Garaeta (Guía de Alta Montaña) 
Mirando al Sur – Guías de Montaña 
Teléf.: 697 677 875 
info@mirandoalsur-aventura.com 
 

INSCRIPCIONES: (HASTA EL DÍA 6 DE JUNIO): https://penalaraonline.org/inscripcion-
online-actividades/ 
 
Primer pago: reserva 250€ 
Segundo pago (10 de junio): 1500€ 
 
 
NORMAS DE ACTUACIÓN EN LA ACTIVIDAD, ADAPTADAS A LA COVID-19: 
 
● Se atenderá a lo establecido por las autoridades competentes. 

 
TIPO DE ACTIVIDAD: Fija y única 
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. 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. 

 
SEGURO DE ACCIDENTES: Es obligatorio que todos los participantes tengan un seguro que cubra los riesgos de esta 
actividad. En caso de que alguno no dispusiera de él, deberá contratar en la Secretaría el seguro diario de accidentes que 
ofrece la Sociedad, abonando la cantidad fijada. 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE: Todos los participantes deberán haber cumplimentado y firmado la DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES. Si no la hubieran cumplimentado al hacer la inscripción, para 
poder tomar parte en la actividad, antes de la salida, entregarán al Organizador una copia de su declaración anual o 
cumplimentarán una específica para esta actividad. 

 
 

APLAZAMIENTOS, SUSPENSIONES Y DEVOLUCIONES:  
 

·      En caso de cancelación o modificación de la reserva por parte del socio, ésta conllevará las 
siguientes penalizaciones, en todo caso la cancelación tendrá 10€ de gastos de gestión: 

·   Más de un mes antes del comienzo del programa: 100% de devolución 
·   De un mes a 15 días antes: 50% de devolución. 
·   Menos de 15 días antes: no hay devolución. 

 
·     En el caso de que la cancelación o modificación por parte del cliente afectara con un incremento en el 

precio del resto de los participantes, este incremento se descontará de la cantidad a la que tuviera 
derecho de devolución, según el apartado anterior. 

 



·     Para cada actividad se establecerá el importe de la reserva, así como el calendario de pagos de la 
actividad, para el caso de que no se abone en su totalidad. 

 


